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Introducción 

Los albores del siglo XX fueron el escenario de una modificación notable de los modelos de 

producción de publicaciones periódicas en Colombia. Al interior de un contexto marcado por 

la industrialización temprana, la urbanización en ascenso, la estabilidad política y la 

renovación de los referentes culturales, los procedimientos para elaborar impresos se 

distanciaron de los patrones imperantes en este ámbito desde la década de 1850: los 

establecimientos tipográficos se actualizaron tecnológicamente, alejándose de las prensas 

operadas manualmente y los tipos fabricados en madera; las estrategias de difusión de los 

editores —cuyo reclutamiento provenía de sectores sociales cada vez más heterogéneos— se 

renovaron con el objetivo de atraer públicos que sobrepasaran el reducido círculo de las 

comunidades de las élites letradas; y los contenidos de los diarios y las revistas se 

diversificaron bajo patrones periodísticos que privilegiaban la información y el 

entretenimiento por encima de las contiendas doctrinarias, literarias e ideológicas frontales. 

Tomadas en conjunto, estas transformaciones significaron la modernización de una serie de 

prácticas, herramientas y conceptos asociados a la composición de bienes culturales impresos 

en el país.  

El proceso de modernización ocurrido durante este periodo tuvo lugar como consecuencia de 

la acción interdependiente de un gran número de actores sociales que, aprovechando las 

condiciones favorables auspiciadas por la renovación de múltiples frentes de la vida nacional, 

las implementaron de formas diversas en el mundo de los impresos de acuerdo con sus 

propósitos específicos en la esfera pública. La actividad tipográfica conjunta de las élites 

culturales —a su vez élites políticas, económicas y sociales—, de la Iglesia Católica, el 

Estado, las nacientes agrupaciones de mujeres y las organizaciones obreras —efectuada en 

modalidades diversas y en relación con intereses políticos, intelectuales o comerciales 

variados— ocasionó, de esta manera, la reorganización del modo en el que se producían 

diarios y revistas y la reconfiguración de las relaciones sociales que vinculaban a los 

participantes involucrados en esta labor. A pesar de que los cambios no sobrevinieron 

inmediatamente, durante las primeras tres décadas del siglo XX se instituyeron 

paulatinamente las bases que orientarían el rumbo de las mutaciones durante los años 

siguientes.  
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Las propiedades distintivas de esta transformación, pese a haber sido señaladas 

ocasionalmente en indagaciones relativas a otros ámbitos de la realidad social colombiana, 

no han sido exploradas con suficiencia. Aun cuando la modernización se ha vinculado con 

procesos como la urbanización, la industrialización, el establecimiento de modos de 

producción capitalistas e, incluso, la sustitución de los referentes intelectuales, la 

contribución de los desarrollos en materia de soportes tipográficos a este fenómeno ha sido 

desatendida por gran parte de las investigaciones centradas en la producción cultural 

nacional. En este sentido, uno de los motivos principales para emprender una investigación 

sobre el mundo de los impresos durante este periodo obedece al vacío historiográfico con 

respecto a las transformaciones de este espacio de producción simbólica como parte del 

proceso general de modernización en el país. Investigar los cambios en la cultura impresa 

durante el cambio de siglo significa, por tanto, profundizar en la comprensión de un periodo 

marcado por variaciones fundamentales en los patrones económicos, políticos y culturales 

decimonónicos y por la institución de las bases de una tambaleante sociedad moderna.  

Sin embargo, la característica excepcional que ostentaban los impresos como medio de 

expresión legítimo en la esfera pública nacional permite establecer una relación más profunda 

entre los cambios en el modo de producirlos y la transición hacia la modernización a nivel 

general en la sociedad colombiana. Aunque las transformaciones en los medios productivos 

de la fabricación de impresos, en las concepciones acerca de sus contenidos y en la 

infraestructura empleada para su difusión supusieron el desarrollo previo de otras áreas de la 

vida social, estas también contribuyeron a modificar la situación económica, social e 

intelectual en la que se encontraban. La consolidación de símbolos y prácticas en diferentes 

sectores sociales está íntimamente ligada a los soportes materiales en los que se elaboran, 

circulan y se consumen; por lo tanto, un cambio en la estructura de la producción de impresos 

puede ser un factor crucial —aunque no una condición necesaria1— para propiciar 

 
1 Evidentemente, los soportes tipográficos no fueron los únicos que permitieron la circulación de nuevas 

concepciones afines con la modernización de la sociedad colombiana. Aunque aparecieron durante la década 

de 1920, la oralidad manifiesta en el nuevo formato de la radio, la combinación entre lo auditivo y lo visual 

representado en las incipientes producciones cinematográficas e, inclusive, la arquitectura de los equipamientos 

de las nacientes ciudades son testimonios de la pluralidad de las manifestaciones materiales que fueron 

simultáneamente síntomas y determinantes del paso hacia una sociedad moderna. Con respecto a las décadas 

anteriores a 1920, vale la pena consignar la pregunta por las intersecciones entre la cultura impresa y la cultura 

oral tanto en la configuración como en la difusión del ideal moderno a nivel general en la población. Es 

sumamente factible que los impresos interactuasen con densas redes de prácticas y significados ligados a la 
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transformaciones sociales, políticas y culturales de gran trascendencia en contextos 

diferentes.  

En el caso objeto de esta investigación, los periódicos, revistas y hojas sueltas elaborados en 

este periodo fueron soportes materiales esenciales para propiciar los cambios en materia de 

modernización cultural, social y política que sobrevinieron durante estas décadas. La 

multiplicación de actores involucrados en las labores de imprenta y la ampliación de la gama 

temática de sus contenidos contribuyó, entre otros fenómenos, a la diversificación de las 

profesiones intelectuales2, a la secularización ideológica desvinculada de las contiendas 

religiosas, literarias y políticas, al establecimiento de nuevos ideales de consumo basados en 

la nueva producción industrial3 e, incluso, a la conformación de una agrupación social como 

clase intersubjetivamente reconocida a nivel nacional4. De esto se desprende que la 

trascendencia de un cambio estructural de un espacio de producción simbólica como el 

mundo de la imprenta no solo tiene repercusiones estéticas en la presentación material de sus 

obras, sino que evidencia y promueve cambios más allá de los límites cotidianos de su 

actividad a través de la comunicación que posibilita.  

Esta investigación, tomando como punto de partida las reflexiones precedentes, busca 

caracterizar las dimensiones esenciales de la modernización de la producción de 

 
cultura oral. El cuestionamiento de fondo es, ciertamente, cuál fue el papel de los sectores sociales dominados 

en estas transformaciones culturales que se atribuyen exclusivamente a los dominantes y sus medios de 

expresión legítimos. Para una discusión de este problema y sus repercusiones en la concepción de la cultura 

dominante y dominada, ver el debate planteado, en un contexto diametralmente distinto al de esta investigación, 

en Ginzburg, C. El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Ariel, pp. 13-

37, 85-113 y 228-229.   
2 Loaiza, G. (2014). Poder Letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX. Cali: 

Programa Editorial Universidad del Valle, p. 282.  
3 Aunque se limita al caso de la revista bogotana Cromos, la investigación de Santiago Castro-Gómez permite 

evidenciar cómo un medio impreso puede ser un vehículo de construcción de nuevos imaginarios y 

subjetividades en torno al deseo de una modernidad capitalista e, incluso, de “contra-imaginarios” opuestos a 

la “semántica del progreso”. Ver Castro-Gómez, S. (2009). Tejidos Oníricos: movilidad, capitalismo y 

biopolítica en Bogotá (1910-1930). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Para el caso argentino 

de mediados del siglo XX, Inés Pérez resalta el papel de las revistas dirigidas al público femenino de clase 

media en el proceso de modernización de la vida cotidiana a partir de la tecnificación del espacio doméstico 

promovida en sus anuncios publicitarios. Ver Pérez, I. “De ‘sirvientas’ y ‘eléctricos servidores’. Imágenes del 

servicio doméstico en las estrategias de promoción del consumo de artículos para el hogar (Argentina, 1940-

1960)”, Revista de Estudios Sociales, 45, 2013, pp. 42-53.  
4 Este puede ser el caso de la prensa obrera, aunque es posible extender esta consideración, al menos en forma 

de hipótesis, para agrupaciones sociales de industriales para el mismo periodo, quienes también contaban con 

órganos impresos de difusión que pudieron permitir la conformación de un sentimiento intersubjetivo de clase 

frente a actores objetivamente situados en posiciones similares en el espacio social. Ver, por ejemplo, Archila, 

M. (1991). Cultura e Identidad Obrera. Colombia 1910-1945. Bogotá: Cinep, pp. 397-400.  
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publicaciones periódicas en Colombia durante el comienzo del siglo XX, específicamente en 

las décadas comprendidas entre 1890 y 1930, a través de un análisis de las variaciones en los 

atributos tecnológicos de las prensas, en las características de las prácticas editoriales, en los 

rasgos de los oficios tipográficos y en el uso de la infraestructura de comunicaciones 

propiciados por la acción interdependiente de diversos grupos sociales como índice y 

determinante del proceso de modernización social general. Las páginas siguientes aspiran, 

en última instancia, a examinar esta reconfiguración de la estructura del espacio de 

producción de impresos como un resultado de la apropiación diferencial por parte de un gran 

número de actores de las concepciones, técnicas, herramientas y formas de asociación 

suscitadas por los cambios del entorno nacional para aplicarlas en el ámbito de la 

composición de periódicos y revistas.  

Habitualmente, las investigaciones dedicadas al mundo de la producción de impresos —

especialmente en América Latina— se concentran en la relación entre los fenómenos 

particulares acontecidos en su interior, las condiciones históricas de posibilidad que propician 

su ocurrencia y —en ocasiones— sus implicaciones sociales, culturales y políticas. A pesar 

de su relevancia para comprender el peso específico de los soportes impresos en múltiples 

contextos, este esquema interpretativo no incorpora a las propiedades estructurales de este 

espacio de producción simbólica como un factor determinante para comprender las 

características de la publicación de libros, periódicos y revistas en circunstancias 

espaciotemporales diversas. Esta investigación, al considerar el mundo de la producción de 

impresos como un conjunto de actores interdependientes ubicados en posiciones 

diferenciales con características propias, propone abordar el problema de su modernización 

desde una perspectiva sociológica capaz de aprehender la configuración estructural que 

orientó las acciones de los editores de publicaciones periódicas en Colombia durante la 

apertura del siglo XX y los procesos —internos y externos— que llevaron a su 

transformación.  

Configuraciones estructurales: modelo analítico para la producción de impresos  

La disciplina histórica se ha preocupado sistemáticamente por los productos resultantes de 

las labores de las imprentas al menos desde mediados del siglo pasado. A partir de las 
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contribuciones pioneras de la escuela de Annales iniciadas a finales de la década de 19505, 

las investigaciones predominantes hasta entonces sobre los objetos tipográficos —búsquedas 

eruditas consagradas al estudio de la autenticidad de los manuscritos, a las prácticas de 

coleccionismo bibliográfico y a las narraciones sobre los orígenes de la prensa de tipos 

móviles6— fueron renovadas con el fin de abordar estos productos culturales bajo el marco 

de problemas analíticos concernientes a su contenido, su materialidad, su estatus de 

mercancías, sus redes de circulación social y su impacto intelectual. Soportes tipográficos 

tan heterogéneos como los libros, los periódicos, las revistas, los folletos y las hojas sueltas 

dejaron de ser definidos exclusivamente desde su papel de fuentes para la construcción de 

los acontecimientos pasados para convertirse en objetos de conocimiento alrededor de los 

cuales se instauró el área de estudios denominada como “Historia del libro”7.  

A partir de la contribución de Annales, la Historia del libro continuó desarrollándose en el 

marco de transformaciones historiográficas de mayor envergadura. Con las últimas tres 

décadas del siglo pasado sobrevinieron una serie de cambios de gran magnitud para la 

disciplina histórica: un contacto interdisciplinar con el conjunto de las ciencias sociales, artes 

y humanidades en un contexto de gran agitación sociopolítica consiguió expandir 

sistemáticamente las preocupaciones de los estudios sobre el pasado hacia los universos 

simbólicos entrelazados con las formaciones políticas, sociales y económicas exploradas 

habitualmente. Aun cuando la preocupación por el impacto de los sistemas simbólicos en la 

vida social no fue completamente innovadora8, las investigaciones producidas durante este 

periodo plantearon una serie de profundos cuestionamientos alrededor de los intermediarios, 

soportes y medios de circulación que lo hacían posible en diferentes contextos 

 
5 La obra más representativa del aporte que esta corriente historiográfica hizo al estudio de los impresos es, en 

definitiva, Febvre, L.; Jean-Martin, H. ([1958] 2014) La aparición del libro. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. En esta magistral obra, los autores exploran aspectos que van desde la fabricación material de los 

libros, pasando por sus aspectos comerciales y los intermediarios que promovían su circulación, hasta su 

influencia en las transformaciones intelectuales de la modernidad temprana.  
6 En relación con las investigaciones sobre los formatos impresos previas a la aparición de la escuela de Annales, 

ver Barbier, F. “Escribir La aparición del libro”, en Febvre, L. Martin, H. (2014 [1958]). La aparición del libro, 

pp. 383-429. 
7 Aunque, como lo recuerda Robert Darnton, este campo investigativo ha tomado nombres distintos en los 

contextos académicos de acogida, sus postulados centrales concuerdan con los mencionados más arriba.  
8 En este punto es fundamental recordar la obra de Marc Bloch sobre la taumaturgia real y la de Lucien Febvre 

sobre la religión de François Rabelais tan solo como un ejemplo del interés por los universos simbólicos y 

mentales en la primera mitad del siglo pasado. Para una aproximación crítica a esta última y al concepto de 

mentalidad proveniente de los nuevos presupuestos epistemológicos desarrollados durante la segunda mitad del 

siglo, ver Ginzburg, C. El queso y los gusanos…, pp. 13-37.  



9 

 

espaciotemporales. Desde este momento, se prestó atención más detenida a las agrupaciones, 

intermediarios, soportes materiales, variaciones lingüísticas y circulaciones que hacían parte 

del proceso de transmisión simbólica al interior de la sociedad desde áreas de estudio como 

la historia cultural, la crítica literaria, la historia intelectual, la sociología de los intelectuales 

y la historia de la edición, entre otras9. 

En el caso concreto de la Historia del libro, el estrecho diálogo tendido con la antropología 

simbólica, la sociología de la cultura y la crítica literaria estructuralista durante este período 

propició transformaciones teóricas, temáticas y epistemológicas notables que abrieron 

nuevos programas de investigación en el ámbito de los estudios de los productos impresos. 

Entre los aportes más significativos derivados de las relaciones interdisciplinares que 

tuvieron lugar en este periodo se encuentran aquellos que destacaban la multiplicidad de 

intermediarios involucrados en la labor comunicativa de los libros, la existencia de diversas 

prácticas de lectura a las que estos se someten en situaciones cambiantes y la pertenencia de 

la producción de mercancías tipográficas a sistemas de relaciones de dominación simbólica 

entre agrupaciones sociales en conflicto10. Tomados en conjunto, los esquemas 

interpretativos derivados de estos postulados consiguieron ampliar aún más el rango de 

fenómenos observables de esta área de estudios, diversificar sus operaciones heurísticas y 

potenciar su capacidad analítica al constatar la variabilidad de la imbricación de los impresos 

en los sistemas simbólicos y las relaciones sociales de contextos históricos particulares.  

El éxito de la historia del libro en América Latina —origen de la literatura académica ante la 

que se posiciona esta investigación— lo demuestran las variadas reformulaciones críticas que 

experimentó en este nuevo contexto académico. La historiografía latinoamericana sobre la 

producción de impresos, marcada igualmente por la apropiación de las críticas generalizadas 

al “nacionalismo metodológico” y por el fructífero diálogo interdisciplinar característico de 

este campo de estudios a nivel mundial, se ha consagrado a explorar el rol de los libros, 

periódicos y revistas en procesos históricos de gran relevancia para el desarrollo histórico de 

 
9 Para un panorama del avance de la historia intelectual y la historia de los intelectuales durante la segunda 

mitad del siglo XX, ver Dosse, F. (2006) La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia 

intelectual. Barcelona: Publicacions Universitat de València y Palti, E. (2012). “Giro Lingüístico” e historia 

intelectual. Stanley Fish, Dominick LaCapra, Paul Rabinow y Richard Rorty. Buenos Aires: Universidad 

Nacional de Quilmes Editorial. 
10 Los exponentes ineludibles a este respecto son, respectivamente, Robert Darnton, Roger Chartier y Pierre 

Bourdieu, quienes derivaron estos postulados teóricos de sus investigaciones empíricas. 
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la región: la formación decimonónica de las repúblicas11, la construcción de los Estados 

nacionales durante el siglo XX y la difusión —individual, grupal o institucional— de 

proyectos intelectuales, científicos, culturales y políticos en los diferentes países que la 

componen12, entre otros. Si bien es cierto que el avance de esta área de investigación no ha 

experimentado el mismo auge que en otras latitudes, las últimas dos décadas han evidenciado 

el crecimiento de las inquietudes de las ciencias sociales frente a la importancia de este 

espacio de producción simbólica en la vida pública en Latinoamérica.  

A pesar de que su diversidad temática y metodológica es destacable a causa de la 

interdisciplinariedad que las atraviesa, gran parte de las investigaciones sobre la producción 

de impresos en América Latina comparten la tendencia ya señalada de centrarse en las 

interacciones entre agentes concretos involucrados en los quehaceres de imprenta, en las 

condiciones históricas de posibilidad que las permiten y en las distintas consecuencias que 

estas pueden acarrear a nivel social. No existe un desacierto inherente en esta forma de 

aproximarse a los ámbitos de producción de mercancías tipográficas: analizar detalladamente 

las relaciones concretas —instaladas, al menos en principio, en el continuo que va desde la 

asociación pura hasta el conflicto desenfrenado— que se afianzan entre individuos, grupos e 

instituciones ha permitido profundizar la comprensión general de esta actividad en la vida 

social, cultural, económica y política de la región desde el periodo colonial hasta la 

actualidad. Así lo demuestran numerosos estudios que, centrados en situaciones e individuos 

particulares, abordan procesos de mayor envergadura como la consolidación de los Estados 

nacionales, la profesionalización de la edición, el desarrollo de la unidad cultural 

latinoamericana y la introducción de las ciencias sociales y el pensamiento moderno en la 

región13.  

 
11 Ver, por ejemplo, Rubio, A.; Murillo, J. (2017). Historia de la edición en Colombia. 1738-1851. Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo. 
12 Tarcus, H. (2013). Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos. Buenos 

Aires: Siglo Veintiuno Editores; Sorá, Editar desde la izquierda en América Latina. La agitada historia del 

Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; y Garciadiego, J. (2016). El 

Fondo, la Casa y la introducción del pensamiento moderno en México. México: FCE En el caso colombiano, 

un ejemplo reciente de estrategias de difusión de impresos se encuentra en la investigación de Paula Marín 

sobre los proyectos editoriales de Germán Arciniegas y Arturo Zapata en Marín, P. (2017). Un momento en la 

historia de la edición y la lectura en Colombia (1925-1954). Germán Arciniegas y Arturo Zapata: dos editores 

y sus proyectos. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 
13 Estos son los temas de los que se ocupan, respectivamente, Rubio y Murillo, Marín, Sorá y Garcíadiego. Ver 

la nota número 5.  
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La utilidad de este esquema interpretativo no impide señalar, sin embargo, que su aplicación 

empírica omite instancias de la realidad social fundamentales para comprender los problemas 

derivados de este ámbito de actividad cultural. Aun cuando las investigaciones asocian 

ejemplarmente la ocurrencia de fenómenos particulares con el contexto —social, político, 

cultural, económico, etc.— en el que tienen lugar, no contemplan la existencia de espacios 

de producción simbólica de alcance intermedio que enmarcan las acciones de quienes se 

dedican a ocupaciones de esta clase. Cuando menos en lo que respecta a las sociedades 

modernas, periodo en el que se enmarcan las indagaciones sobre cultura impresa en América 

Latina, los procesos de división social del trabajo y de diferenciación de las esferas de 

actividad han configurado espacios de producción relativamente autónomos que definen en 

gran medida las acciones —cada vez más especializadas— de los individuos que los ponen 

en funcionamiento14; por lo tanto, explorar la producción de impresos conlleva a ocuparse 

no solo de las condiciones de posibilidad de su aparición en momentos determinados de la 

historia o de su importancia para procesos de mayor envergadura, sino también de las 

estructuras sociales que la encuadran —fomentándola, limitándola o denegándola— 

directamente.  

En la gama de propuestas conceptuales que se han ocupado de desarrollar esta serie de 

proposiciones hasta sus últimas consecuencias se destaca la teoría de los campos formulada 

principalmente a partir del prisma de la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu15. 

Construido a partir de una interpretación estructuralista de los postulados weberianos sobre 

la religión, este esquema interpretativo defiende la existencia de espacios de posiciones 

estructurados a partir de relaciones objetivas entre los individuos, agrupaciones e 

instituciones que los componen como modelo de la configuración de las distintas actividades 

en las que se ha diferenciado la producción —entendida en un sentido amplio— a nivel 

 
14 Lahire, B. “Campo, fuera de campo, contracampo” en Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra sociológica 

de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas. Buenos Aires: Siglo XXI. 
15 La preocupación por los campos impregnó toda la obra de Bourdieu y se transformó sutilmente a lo largo de 

su trayectoria intelectual, por lo que seleccionar los textos que mejor aborden este problema es una tarea difícil. 

Para una esquematización general sobre los campos, ver Bourdieu, P. (2008). “Algunas propiedades de los 

campos”. Cuestiones de sociología. Madrid: Akal. Para una discusión en extenso de los fundamentos de la 

teoría y su aplicación a la literatura francesa del siglo XIX, ver Bourdieu, P. (2015 [1992]). Las reglas del arte. 

Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama. Para una panorámica de esta tradición teórica 

que no se limite a la obra del sociólogo francés, ver Levi, J. “What is Field Theory?” American Journal of 

Sociology, Vol. 109, No. 1, July 2003, p. 31. 
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social. La ventaja comparativa que conlleva anteponer una interpretación estructural de las 

actividades de producción cultural a una perspectiva centrada en las interacciones concretas 

es, justamente, la posibilidad de comprender el sistema de relaciones que organiza los 

intercambios entre los agentes16. De esta forma, las prácticas editoriales empíricamente 

singulares se interpretan a la luz de la posición de los individuos, grupos o instituciones 

involucrados no solo en lo que se denomina imprecisamente un contexto histórico específico, 

sino también en una configuración social compuesta por numerosos individuos cuyas 

interacciones los condicionan mutuamente y separada metodológicamente para comprender 

su influjo particular sobre la conducta17.  

Ciertamente, utilizar la teoría de los campos para estudiar el mundo editorial no es 

completamente innovador. Desde la obra pionera de Pierre Bourdieu, autores como Jean 

François Sirinelli, Gisèle Sapiro y Peter McDonald se consagraron a descifrar la naturaleza 

del conjunto de relaciones de los espacios dedicados a la producción y circulación de 

publicaciones impresas en contextos como Francia e Inglaterra18. En América Latina, las 

investigaciones apoyadas en este esquema teórico no son muy numerosas, siendo la 

excepción más notoria —aunque ciertamente despreocupada por las implicaciones 

heurísticas de adoptar este marco conceptual— es la compilación de artículos sobre la 

evolución del campo editorial argentino a cargo de José Luis de Diego19. A diferencia de la 

corriente asociada a la historia del libro antes esbozada, estas exploraciones incorporan un 

mayor número de actores ubicados en posiciones distintas del espacio de producción cultural 

de acuerdo con la distribución específica de sus capitales para comprender sus propiedades, 

el influjo que estos ejercen sobre los agentes que lo componen y sus nexos con otros ámbitos 

de actividad social como la política, la economía o la religión. 

 
16 Bourdieu, P. (2015 [1992]). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: 

Anagrama, p. 272. 
17 Sapiro, G.; Leperlier, T.; Brahimi, M. “Qu’est-ce qu’un champ intellectuel transnational?”, Actes de la 

recherche en sciences sociales, n° 224, 2018/4, p. 4.  
18 Charle, C. “Le Champ de la production littéraire” en Chartier, R. ; Jean Martin, H. (1983). Histoire de 

l’édition française, tome 3. Le temps des éditeurs. Du Romantisme à la Belle Époque. Paris: Fayard; Sapiro, G. 

(2014). The French Writer’s War 1940-1953. London: Duke University Press.; McDonald, P. (1997). British 

Literary Culture and Publishing Practice, 1880-1914. Cambridge: Cambridge University Press. 
19 De Diego, J. (2014). Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010). Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. 
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Inclusive, al percibir el fuerte anclaje nacional de este esquema interpretativo20, las 

investigaciones más recientes han orientado sus esfuerzos a examinar las condiciones que 

permiten la formación de campos transnacionales, el significado de la globalización 

económica para su autonomía, el impacto de su aparición en los espacios de producción 

simbólica locales y las relaciones que establecen entre sí —a partir de, por ejemplo, las 

nociones de autonomía vertical y funcional—21, las modalidades de interacción entre campos 

nacionales y las distintas estrategias de internacionalización de los agentes involucrados en 

ellos, entre otros. Con esta crítica acumulativa sobre el concepto de campo se ha logrado 

ampliar su aplicación a contextos de mayor envergadura que, no obstante, no suponen relegar 

los ámbitos locales, regionales y nacionales; por el contrario, esta perspectiva contribuye a 

descifrar un mayor número de elementos de estas estructuras sociales al reflexionar sobre las 

distintas escalas en las que puede manifestarse y los intercambios que existen entre las 

mismas.  

A pesar de que las modificaciones que ha experimentado este concepto han sido esenciales 

para adecuarlo a los requerimientos de las ciencias sociales contemporáneas, es necesario 

reconocer que este es un esquema teórico regional que se aplica erróneamente de forma 

universal en dos sentidos22. En primer lugar, esta teoría fue formulada con el objetivo 

principal de comprender las prácticas de los productores culturales de élite al observar el 

funcionamiento de los ámbitos literarios, artísticos, filosóficos y académicos; por lo tanto, 

sus alcances deben circunscribirse a este ámbito de actividades sociales y reconocer que 

existen actores sociales que no se encuentran involucrados en esta clase de actividades23. En 

segundo lugar, la pretensión de que los campos, entendidos como formas estructuradas de 

organización de las actividades de producción simbólica, están presentes en la totalidad de 

 
20 Pierre Bourdieu, uno de sus más célebres defensores, no fue ajeno a la dimensión internacional que atravesaba 

los campos nacionales de producción cultural. Sin embargo, este no desarrolló en extenso las implicaciones que 

el cambio de escala tenía en su construcción teórica. Ver Bourdieu, P. “Les conditions sociales de la circulation 

internationale des idées”, Actes de la recherche en sciences sociales, 2002, vol. 145, pp. 3-8.   
21 Buchholz, L. “What is a global field?” Theorizing fields beyond the nation-state”, The Sociological Review, 

64 (2), 2017, p. 40. 
22 Esta es una de las conclusiones más importantes de la primera parte de la compilación dedicada al abordaje 

crítico de la obra de Pierre Bourdieu: mientras que Bernard Lahire señala que el concepto de campo se limita a 

una región específica del mundo social —el de las posiciones ocupadas por los productores culturales asociados 

a las élites—, D. Saint-Jacques y A. Viala advierten que su aplicación en localizaciones espaciotemporales 

diversas debe ser efectuada con extrema precaución (p. 72). Ver Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra 

sociológica de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas. Buenos Aires: Siglo XXI. 
23 Las consideraciones que hace, por ejemplo, Pierre Bourdieu con respecto a los dominados en estos ámbitos  
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circunstancias históricas es una afirmación cuya inadecuación ha sido demostrada 

cabalmente por algunas investigaciones empíricas preocupadas por la naturaleza de la 

creación cultural en contextos heterogéneos. Tanto a nivel nacional como transnacional, la 

gama de configuraciones posibles puede ir, por ejemplo, desde —aunque no se reduce a— la 

existencia de las “lógicas de cuerpo, a saber el casi monopolio de una actividad por [parte 

de] una institución que impone sus reglas” hasta la presencia de “lógicas de mercado regidas 

por el principio de competencia no reglamentada, la cual arbitra solamente la demanda”24.  

La conclusión que se deriva de estas reflexiones es que la organización de las actividades de 

producción cultural no corresponde necesariamente con las pautas estructurales que definen 

a los campos: autonomía relativa manifiesta en instituciones, prácticas y representaciones 

asociadas a la lógica específica del campo; institucionalización de la anomia con respecto a 

su funcionamiento; consolidación de instancias de consagración y de regulación específicas; 

y aparición de una illusio particular y de series de reglas de participación propias. Es 

necesario preguntarse, antes que nada, qué configuraciones estructurales determinan 

entonces las actividades de producción cultural en circunstancias —geográficas, sociales o 

temporales— diferentes; en el caso del tópico de esta investigación, esto representa indagar 

por los elementos característicos de la elaboración de impresos en Colombia durante la 

transición hacia el siglo XX desde una perspectiva que contemple, trascendiendo las acciones 

de personalidades concretas, el sistema de relaciones objetivas que las orienta dentro de 

circunstancias históricas particulares. Todo lo anterior implica que es necesario encontrar 

una nueva forma de aproximarse a esta clase de fenómenos desde un nivel de generalidad 

mayor que permita abordar empíricamente contextos culturales heterogéneos como el 

latinoamericano y, específicamente, el colombiano.  

Una propuesta indudablemente atractiva para solventar estas dificultades proviene de la 

sociología pragmática, una corriente de pensamiento liderada por algunos de los críticos más 

agudos de los modelos teóricos elaborados por Pierre Bourdieu25. Desde disciplinas tan 

 
24 Sapiro, G; Leperlier, T.; Brahimi, M. “Qu’est-ce qu’un champ intellectuel transnational?”, p.6. Traducción 

propia. 
25 Quizás los trabajos más representativos de esta corriente son los de Luc Boltanski, Laurent Thévenot, Cyril 

Lemieux y Bernard Lahire, antiguos colaboradores de Pierre Bourdieu que han emprendido una labor crítica 

destacable sobre los conceptos fundamentales de su interpretación sociológica de la acción: la díada campo y 

habitus.  
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distintas como la sociología, la filosofía, la antropología, la lingüística y la psicología, esta 

serie de académicos elaboraron un nuevo programa de investigación encaminado a 

comprender las características de la acción social a través de la pluralidad de entornos, 

trayectorias y disposiciones que orientan los comportamientos de los individuos en distintas 

circunstancias de interacción y puntos de sus trayectorias vitales. Las críticas específicas que 

enunciaron ante la voluminosa obra del sociólogo francés como parte de la elaboración de 

sus perspectivas conceptuales propias les permitieron concluir que, además de que los 

campos constituyen solamente una organización posible de juegos sociales de gran 

variabilidad26, una aproximación netamente estructuralista como esta —trátese de su versión 

original en clave bourdieusiana o de su versión crítica consciente de la pluralidad histórica 

de las configuraciones estructurales— puede incurrir en dos formas de determinismo 

fuertemente entrelazadas al explicar las prácticas individuales.  

La primera manifestación de este determinismo se encuentra en la afirmación de acuerdo con 

la cual las prácticas de los agentes pueden ser entendidas directamente a partir de la posición 

que ocupan en los espacios de producción simbólica. Aunque estas configuraciones sociales 

definen notablemente la conducta de los individuos, existen instancias sociales de otras 

índoles que también determinan la serie de disposiciones (actitudes, percepciones, 

representaciones, hábitos lingüísticos, movimientos corporales) que estos emplean en el 

desarrollo de sus actividades literarias, editoriales, filosóficas y tipográficas, entre otras27. 

Una interpretación que no contemple la inserción de las actividades de los agentes en medios 

sociales heterogéneos replicaría la debilidad teórica que le atribuye Jean-Louis Fabiani al 

modelo derivado de la noción de campo:  

Se puede recelar de la pobreza de este esquema explicativo en la medida en que, a despecho 

de su aparente refinamiento, se contente con relacionar una forma simbólica con un conjunto 

 
26 Existen dos artículos que señalan esta limitación con gran maestría: Lahire, B. “Campo, fuera de campo, 

contracampo” en Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra sociológica de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas. 

Buenos Aires: Siglo XXI., y Lemieux, C. “The Twilight of Fields: Limitations of a concept or disappearance 

of a historical reality? Journal of Classical Sociology, 2014, vol. 14(4).  
27 Este es uno de los argumentos centrales de la excelente aproximación crítica de Bernard Lahire a la obra de 

Bourdieu.  
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de características sociales (aunque estas no estén definidas a partir de la estructura social, sino 

a partir de la posición en el campo)28. 

La elaboración de obras culturales está definida, entonces, por una multiplicidad considerable 

de estructuras sociales que ostentan propiedades distintas a las de los campos. Sin embargo, 

esta aproximación continúa privilegiando la organización del sistema de posiciones como 

factor determinante para comprender su naturaleza: aun cuando se contemplen las 

instituciones familiares, educativas, fraternales, profesionales, religiosas o políticas en las 

que se desenvuelven los individuos —y las posiciones que ocupan en cada una de ellas—, 

las propiedades de las obras que fabrican continúan siendo una función directa de la 

pertenencia a entornos sociales vistos desde una perspectiva generalizada que no contempla 

su incorporación individual. Esta es la expresión de la segunda clase de determinismo en el 

que incurren las aproximaciones estructuralistas y que Bernard Lahire ya señalaba para la 

teoría de los campos en su versión bourdieusiana:  

La teoría de los campos [o, de forma general, la de los espacios de producción simbólica] no 

proporciona ninguna herramienta para introducirse ni en las obras, ni en las prácticas, ni en 

los discursos, privilegiando la correspondencia (fundada estadísticamente) de indicadores de 

las posiciones objetivas en el campo y de indicadores de los compromisos (tipos de 

producción, tipos de discurso, pertenencias religiosa y política, gustos, opiniones, prácticas 

de toda naturaleza)29. 

Indagar por la configuración estructural de la vida social en términos generales a partir de la 

existencia de mercados, corporaciones, campos de fuerza, instituciones, agrupaciones y 

familias es ineludible para comprender la naturaleza de la producción simbólica en contextos 

de división social de trabajo y diferenciación de las esferas de actividad. Sin embargo, 

concluye la sociología pragmática, esta operación permanece en la dimensión morfológica 

de las sociedades —en su versión desplegada externamente en relación con los agentes— y, 

por lo tanto, se muestra insuficiente para comprender la singularidad de las obras culturales 

individuales, trátese de libros, pinturas, revistas, periódicos o proyectos editoriales. Aunque 

dos creadores culturales pertenezcan a entornos sociales prácticamente idénticos, las 

 
28 Ver Fabiani, J. “Las reglas del campo” en Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra sociológica de Pierre 

Bourdieu…, p. 104. 
29  Lahire, B. “De la teoría del habitus a una sociología psicológica” en Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra 

sociológica de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 44-45. 
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diferencias en sus trayectorias biográficas ocasionan que la inculcación de la realidad externa 

tome matices particulares; en otras palabras, las características de sus disposiciones serán 

manifestaciones peculiares de la incorporación individual de lo social30. Esto quiere decir, en 

última instancia, que la singularidad de las obras es vista no como excepcionalidad, sino 

como una manifestación compleja de diferentes factores de orden social en las actividades 

de producción cultural de los individuos. 

Al retomar las críticas al determinismo de la teoría de los espacios de producción cultural, es 

posible formular un programa de investigación que promueva nuevos cuestionamientos que 

aborden su verdadera complejidad sociológica. Una exploración de las actividades culturales 

debe asumir, por una parte, que estas, aunque tienen lugar en el marco de espacios sociales 

relativamente autónomos con reglas de funcionamiento propias, sostienen relaciones 

horizontales con esferas de actividad distintas (religiosas, políticas, gubernamentales, 

educativas, familiares, etc.) y vínculos verticales con configuraciones sociales de escalas 

geográficas diversas (locales, nacionales, regionales, transnacionales, etc.)31. Por otro lado, 

debe reconocer que los individuos que pertenecen a estos espacios, aun cuando están 

asociados a agrupaciones e instituciones de naturaleza evidentemente colectiva, poseen en 

sus disposiciones combinaciones singulares de las estructuras sociales externas; por esta 

razón, sus acciones al interior de estos espacios, aunque condicionadas por la fuerza de los 

vínculos sociales y los sistemas de posiciones objetivas, manifiestan estas particularidades 

en modalidades que desafían la coherencia absoluta atribuida al habitus32.  

La primera labor que imponen estas reflexiones preliminares, basadas en una crítica 

acumulativa del modelo conceptual, es entonces retomar la pregunta por los factores 

estructurales que determinan la fabricación de impresos en la transición hacia el siglo XX en 

 
30 Ibid. Esta interesante hipótesis les ha dado origen a las obras de Bernard Lahire sobre Franz Kafka y Max 

Brod y, más recientemente, sobre la interpretación sociológica de los sueños.  
31 Larissa Buchholz propone, al contraponer las propiedades de los campos nacionales y transnacionales, los 

conceptos de “autonomía funcional” -autonomía entre campos dedicados a actividades distintas en la misma 

escala territorial- y “autonomía vertical” -aquella que se manifiesta entre campos con distintos alcances 

territoriales- como parte del análisis de los espacios de producción cultural. Buchholz, L. “What is a global 

field?” Theorizing fields beyond the nation-state”, The Sociological Review, 64 (2), 2017.  
32 Pese a que su formulación resulta imprecisa a causa del espacio disponible, este es el centro del programa de 

la sociología psicológica propuesto por Bernard Lahire. Lahire, B. “De la teoría del habitus a una sociología 

psicológica” en Lahire, B. (Dir.) (2005 [1999]). La obra sociológica de Pierre Bourdieu. Deudas y críticas. 

Buenos Aires: Siglo XXI.  
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Colombia. El cuestionamiento ya no apunta solamente a la configuración particular del 

espacio restringido de la producción de impresos, sus divisiones internas y sus relaciones de 

dominación particulares: este se orienta simultáneamente hacia sus vínculos con 

configuraciones sociales con funciones sociales distintas (campos de fuerzas, instituciones, 

mercados, corporaciones, etc.) y presentes en escalas geográficas variables. Es este 

justamente el objetivo que se atribuye esta investigación: recomponer la configuración 

estructural de la producción de impresos en Colombia durante la transición del siglo XIX al 

XX y aprehender la transformación efectuada en su disposición denominada modernización.  

A pesar de que este análisis presupone que para comprender las transformaciones en esta 

esfera de actividad es necesario considerar la interdependencia de las acciones de los actores 

involucrados, la categoría de campo no resulta provechosa para comprender las propiedades 

estructurales de la elaboración de impresos en Colombia para las primeras décadas del siglo 

XX. El mundo editorial colombiano no constituía un dominio relativamente autónomo con 

procesos de socialización, modalidades de interacción y mecanismos de consagración 

particulares. Sus lógicas de funcionamiento difusamente institucionalizadas, aunque en 

tránsito hacia la especialización, la profesionalización y la independencia gremial, servían a 

propósitos predominantemente sociopolíticos de legitimación que lo apartan ostensiblemente 

del tipo ideal del campo. La meta del análisis subsiguiente debe ser, por tanto, indagar por la 

transición entre dos modalidades específicas de estructuras de producción de impresos 

prescindiendo de la categoría de campo, señalar sus continuidades y rupturas y revelar las 

lógicas de su interacción con espacios políticos, económicos y culturales configurados de 

formas diferentes a nivel nacional.  

Un punto de partida concreto y conveniente para aprehender la diversidad estructural está 

encabezado por la categoría antropológica del “juego”. Destacado por Cyril Lemieux, el 

término se refiere a las distintas formas de interacción estructuradas al interior de una 

sociedad o ámbito determinado que permiten la organización de sus actividades productivas 

—de carácter material o cultural— y coordinar la acción de individuos localizados en 

posiciones distintas debido a sus niveles de capital e interesados en conseguir objetivos 

establecidos por su lugar en dichas estructuras. A partir de esta definición, los campos 

aparecen nuevamente como un modo de organización de las actividades productivas 
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exclusivo de sociedades capitalistas con altos coeficientes de división y especialización del 

trabajo y relaciones de dominación anónimas garantizadas por condiciones de libre 

competencia establecidas formalmente —no realmente— por el Estado33. A partir de sus 

postulados, y con la ayuda de conceptos auxiliares como capital, estrategias, intereses y 

habitus, es posible abordar la esfera de la producción impresa desde una óptica de mayor 

generalidad centrada en revelar la organización de sus componentes sin las restricciones que 

el concepto de campo impone al material empírico, incluso cuando este sistema de conceptos 

no se encuentre plenamente desarrollado.  

Ahora bien, con respecto a la aprehensión de la singularidad como manifestación de lo social, 

un aspecto central del programa investigativo recién mencionado, las preguntas son 

igualmente trascendentes. Una vez establecido que los factores estructurales poseen un punto 

ciego con respecto a la naturaleza de las obras culturales —en este caso los impresos— a 

nivel individual, es necesario preguntarse de dónde provienen las particularidades de las 

publicaciones periódicas al interior de agrupaciones intelectuales, instituciones culturales o 

partidos políticos parcialmente unificados, qué clase de diferencias en las trayectorias 

sociales —y sus manifestaciones en las prácticas— promueven el éxito de las publicaciones 

periódicas y qué clase de disposiciones —y qué modo de emplearlas— garantizan el ascenso 

en este espacio de producción simbólica en periodos específicos, entre otras. A partir de estas 

interrogaciones sobre lo estructural y lo singular, entendidas como dimensiones entrelazadas 

de un problema único, es posible abordar con mayor profundidad la producción simbólica 

desde una perspectiva sociológica. Pese a que el análisis de ambas dimensiones es 

evidentemente crucial, las limitaciones de esta investigación circunscriben su objeto de 

estudio al problema de la configuración estructural del espacio de elaboración de impresos y 

dejan parcialmente de lado la intención de llevar hasta sus últimas consecuencias la arista del 

programa preocupada por sus variadas manifestaciones individuales; el punto de mayor 

profundidad con respecto a este asunto será, quizás, la reflexión sobre cómo los diferentes 

grupos sociopolíticos que habitaban este espacio de producción simbólica durante el 

comienzo del siglo pasado elaboraron proyectos editoriales a partir de las apropiaciones 

diversas que hicieron de las circunstancias que los circundaban.  

 
33 Lemieux, C. “The Twilight of Fields”, pp. 389-390. 
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Con el fin, entonces, de alcanzar su propósito específico, esta investigación se divide en tres 

capítulos que exploran las propiedades más representativas de la modernización de la 

producción impresa y sus diversas manifestaciones al interior de grupos sociales con 

posibilidades de acción desemejantes. En primer lugar, se exploran las renovaciones de las 

instalaciones dedicadas a la elaboración de publicaciones periódicas y las primeras 

manifestaciones de la profesionalización de los trabajadores tipográficos de acuerdo con las 

concepciones industriales del desarrollo que se consolidaban en los núcleos urbanos 

nacionales. Acto seguido, el segundo capítulo se concentra en la aparición de nuevas 

modalidades de edición de impresos como consecuencia tanto de los deseos de las élites 

culturales de establecer empresas periodísticas de vanguardia como de la irrupción de 

sectores sociales marginados social y culturalmente -principalmente mujeres y obreros-. 

Finalmente, el tercer capítulo se ocupa de describir la expansión geográfica de los 

establecimientos de producción de impresos en el país, analizar la conformación de circuitos 

de distribución de impresos de distintos alcances e indicar cuáles eran los agentes que 

permitían —o dificultaban— el tránsito de periódicos y revistas.  
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I. Prensas, linotipos y tipógrafos: industrialización de las maquinarias y 

profesionalización laboral. 

El 2 de septiembre de 1915, Gustavo Arboleda recibió la propuesta de Faraón Pertuz de 

participar en el establecimiento de un periódico moderno en Barranquilla. La posibilidad de 

adquirir maquinaria a precios razonables, el creciente interés del público por contenidos 

noticiosos y la perspectiva de obtener ganancias económicas, le expresaba su interlocutor, 

eran razones más que suficientes para consolidar en la ciudad una próspera sociedad entre la 

poderosa “Casa Editorial Arboleda & Valencia” y el pequeño diario vespertino que él dirigía: 

“Rigoletto”. En la carta que le destinó al célebre historiador payanés, Pertuz trazó 

favorablemente las posibilidades del panorama cultural barranquillero para albergar una 

publicación periódica técnicamente moderna, rentable y con una base sólida de lectores: 

En la actualidad se puede montar aquí un gran diario, porque el público comienza a interesarse 

por las noticias que publican los diarios… Si Ud. quisiese montar aquí una empresa 

periodística con el apoyo de nuevos elementos, creo que haría negocio, puesto que dominaría 

Ud. el mercado de anuncios. Por mi parte no tendría inconveniente en entrar con Ud. como 

socio industrial, una vez que por limpieza no puedo decirle capitalista… con un desembolso 

de un anticipo de dos mil pesos oro se podría traer para Barranquilla la base de un periódico 

moderno, y si a esos elementos [linotipos, máquinas de fotograbado y una prensa] se pueden 

unir algunos de los que dejare de usar, por su mayor ensanche, la empresa de Arboleda & 

Valencia, creo yo que se podría montar el diario mejor y capaz de darse el lujo de tener la 

mayor información…34. 

La sensación de oportunidad y el optimismo de Pertuz ante la idea de fundar una publicación 

periódica moderna testimoniaban el crecimiento económico y cultural que experimentaba 

Barranquilla35 durante las primeras décadas del siglo. Gracias a su consolidación como puerto 

de entrada hacia el interior del país y al concomitante florecimiento de una escena cultural 

cada vez más enérgica, la ciudad se convertía gradualmente en un espacio propicio para erigir 

 
34 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 2 de septiembre de 1915, Archivo personal de Gustavo Arboleda, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, ff. 63-64. Resaltado añadido al texto. 
35 Para enmarcar el caso barranquillero en los cambios sociales y económicos de principios de siglo XX, ver 

Archila, M. (1991). Cultura e Identidad Obrera. Colombia 1910-1945. Bogotá: Cinep, pp. 64-67. Para una 

mirada a las características de su panorama cultural durante el mismo período, ver Lotero, A. “Voces: una 

renovación irreverente”. Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 28, 1991, núm. 27 e Illán, R. (1998). Escribir 

en Barranquilla. Barranquilla: Ediciones Uninorte. 
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instituciones de producción de impresos adecuadas a los patrones modernos adoptados en 

distintas partes del mundo. Los establecimientos como Rigoletto, dedicados a labores 

tipográficas, deseaban dotarse de maquinarias de corte industrial, alcanzar públicos más 

amplios y diversos que sus predecesores, articularse bajo nuevas lógicas organizacionales y 

generar ganancias económicas a partir de la adopción de estrategias comerciales de 

masificación con el fin de consolidarse como instituciones dominantes al interior del mundo 

editorial. 

El propósito de editores como Pertuz y Valencia era, en últimas, alejarse de los estándares 

decimonónicos de publicación de impresos. Desde su consolidación a finales del siglo XVIII, 

y pese a haber sido artefactos cruciales en el establecimiento del orden republicano y en las 

contiendas políticas que le siguieron, las características técnicas de las imprentas no se habían 

modificado significativamente36. Ciertamente, existieron cambios importantes en la 

productividad y tamaño de los establecimientos, la diversificación de los actores relacionados 

con sus actividades y la multiplicación de sus temas más allá del debate político. Sin 

embargo, la composición a partir de tipos móviles y la impresión manual dominaron el 

escenario editorial durante todo el siglo XIX hasta que, en sus postrimerías, aparecieron 

nuevos actores sociales empeñados en transformar profundamente la infraestructura 

tipográfica nacional de acuerdo con patrones organizativos y productivos industriales y una 

serie de concepciones comerciales acerca de los soportes impresos.  

La modernización de los espacios de producción de la palabra impresa comenzó a ser uno de 

los propósitos más ambicionados no solo por las élites letradas tradicionales, sino también 

por actores emergentes de las clases medias37 y obreras, cuya aparición transformó la 

 
36 Para una revisión del itinerario de la imprenta en la vida política, cultural y social durante el siglo XIX, ver 

Rubio, A.; Murillo, J. (2017). Historia de la edición en Colombia (1738-1851). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo 

y Loaiza, G. (2014). Poder Letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX. Cali: 

Programa Editorial Universidad del Valle.   
37 En este caso, el término “clases medias” hace referencia a una agrupación social heterogénea compuesta por 

pequeños comerciantes, estudiantes universitarios, intelectuales, periodistas, empleados del sector público, etc. 

Su función en esta investigación no es analítica, sino descriptiva, ya que pretende diferenciar a aquellos sectores 

sociales que no hacían parte ni de las élites ni de las clases populares. A pesar de que comparten algunas 

características con las clases medias que se conformaron durante las décadas de 1960 y 1970 —vínculos con la 

industrialización, mayores niveles educativos, presencia urbana, etc.—, también existen diferencias 

fundamentales —asociación con el sector de los servicios y, más importante aún, la conciencia de pertenecer a 

las clases medias—. Ver López-Pedreros, R. (2019). Makers of Democracy. A Transnational History of The 

Middle Classes in Colombia. Duhram: Duke University Press.  
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estructura social colombiana de entresiglos. A través de asociaciones y disputas de diversas 

características, múltiples personajes asociados a los campos de la política y la cultura, 

fuertemente entrelazados en aquel momento, sentaron las bases del nacimiento de la industria 

editorial en ciudades como Medellín, Cali, Pasto, Bucaramanga y Bogotá. Sus esfuerzos de 

renovación pretendieron reemplazar las prensas manuales por maquinarias eléctricas, 

adecuar los procedimientos de fundición de caracteres de imprenta, establecer talleres de 

fotograbado, profesionalizar a los trabajadores asociados a cada uno de estos espacios y 

amplificar la difusión a través de novedosas estrategias comerciales. No obstante, antes de 

alcanzar una nueva configuración del mundo editorial, estos actores se enfrentaron, durante 

las tres décadas siguientes, con los obstáculos nada despreciables de la insolvencia 

económica, las deficiencias en las comunicaciones, el discreto recibimiento por parte de los 

lectores y la intervención gubernamental constante sobre los impresos. 

Indudablemente, fue tan solo durante el período de 1930 a 1950 cuando la vacilante industria 

editorial colombiana comenzaría a consolidarse a raíz de iniciativas como las de Germán 

Arciniegas, Arturo Zapata y Daniel Samper Ortega38. En la era dorada de la edición 

latinoamericana, sus proyectos fueron las puntas de lanza de la transformación hacia modelos 

profesionales de publicación de impresos, ya que, durante este momento de la historia 

colombiana, las instituciones conocidas como “editoriales” adquirieron gran parte de las 

características que las definieron como un ámbito relativamente autónomo de actividad 

cultural con prácticas, instituciones de regulación e instancias de consagración determinadas 

independientemente por los actores que hacían parte de ella: maquinarias modernas, 

elaboración de catálogos basados en la demanda de los lectores, masificación de la 

producción con intenciones comerciales y profesionalización de funcionarios como 

impresores, correctores y editores, entre otras. Aun así, las décadas centrales del siglo pasado 

todavía requieren investigaciones que se concentren en las distintas contribuciones de un 

mayor número de sectores sociales a la transformación de este campo. 

 
38Ver Pineda, M. (2019). Editar en Colombia en el siglo XX. La Selección Samper Ortega de Literatura 

Colombiana. Bogotá: Ediciones Uniandes – Utadeo., y Marín, P. (2017). Un momento en la historia de la 

edición y la lectura en Colombia (1925-1954). Germán Arciniegas y Arturo Zapata: dos editores y sus 

proyectos. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.  
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El paso hacia el siglo XX fue, entonces, más que un período de cambios contundentes y bien 

definidos, una etapa de transición hacia nuevos modelos de configuración, transmisión y 

recepción de los formatos impresos: dudas, fracasos y retrocesos en los procesos de 

adecuación a estándares modernos coexistieron con emprendimientos duraderos y exitosos 

que marcaron el desarrollo del mundo editorial en el país. Las renovaciones culturales se 

vincularon estrechamente con cambios sociopolíticos y económicos que afectaban gran parte 

del territorio nacional y establecieron las condiciones de posibilidad para su ocurrencia; 

igualmente, se encontraron con obstáculos propios de las prácticas culturales, económicas y 

políticas nacionales vigentes. El término del enfrentamiento bélico y la sucesión de gobiernos 

modernizadores fomentaron un ambiente de estabilidad política propicio para el 

florecimiento de la industria de los impresos; la bonanza económica de las primeras dos 

décadas del siglo, acompañada por una ética económica capitalista, sentó las bases para la 

importación de materias primas y maquinaria; y, finalmente, la consolidación de los espacios 

urbanos ante los rurales concentró a un nuevo grupo poblacional deseoso de introducir estos 

formatos en sus prácticas cotidianas de entretenimiento y participación pública39. Sin 

embargo, las altas tasas de analfabetismo, la fragilidad del mercado interno, las dificultades 

de importación de manufacturas y la censura estatal constituyeron obstáculos en ocasiones 

insalvables para la consolidación de esta industria.   

Las indeterminaciones propias de este intervalo entre formas distintas de construir y difundir 

impresos surgieron en los numerosos testimonios, actitudes y formas de asociación de sus 

protagonistas. A pesar de que, por ejemplo, en América Latina se afianzaba el capitalismo de 

la edición40, Faraón Pertuz aún le manifestaba a Gustavo Arboleda que “por limpieza” no 

podía denominar a su propuesta como “capitalista”41, quizás por algún desprecio intelectual 

por el ánimo de lucro que podría remitirse a una oposición entre las concepciones 

 
39 Bejarano, J. “El despegue cafetero (1900-1928)”. En Ocampo, J. [ed.] (1988). Historia económica de 

Colombia. Bogotá: Siglo XXI editores, pp. 174- 182.; Rubiano, R. (2011). Carlos E. Restrepo y el 

Republicanismo de 1910. A los 101 años de la reforma constitucional, polémicas y debates políticos. Colombia, 

Estudios de Derecho, Vol. 58, fasc. 151, p. 110. Ed: Universidad De Antioquia.; Brugman, C. “El fracaso del 

Republicanismo, 1910-1914”. Historia Crítica, número 21, enero- junio de 2001, pp. 91-110. 
40 Murillo, J. (2019). Conexiones libreras: modernización y cultura impresa entre Argentina, Chile y Colombia, 

1880-1920. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Santiago de Chile: Pontifica Universidad Católica 

de Chile. Texto inédito.  
41 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 2 de septiembre de 1915, Archivo personal de Gustavo Arboleda, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, ff. 63-64. Resaltado añadido al texto. 
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aristocráticas e industriales con respecto a los objetivos de los proyectos editoriales. 

Igualmente, pese a que el panorama cultural de Barranquilla parecía suministrar una cantidad 

razonable de lectores potenciales, Pertuz manifestó en otras oportunidades la dificultad de 

atraer públicos dispuestos a consumir los nuevos contenidos y a pagar por ellos. Finalmente, 

el ensanche de la “Casa Editorial Arboleda & Valencia”, dotada con tecnologías modernas, 

no fue una tendencia generalizada para el resto de los establecimientos; la adquisición de 

maquinaria de vanguardia se circunscribió a las instituciones con influencia política y 

capacidad económica para invertir grandes sumas de dinero para su compra y transporte, 

importar operarios y soportar las pérdidas monetarias.  

El propósito de esta investigación, tal y como se mencionó en la introducción, es explorar las 

complejidades de la transición entre modelos de producción de impresos entre el final del 

siglo XIX y el principio del XX. Los aspectos susceptibles de análisis para este momento de 

la edición nacional son múltiples, razón por la cual es necesario circunscribir cuáles serán el 

objeto principal de las páginas siguientes (a pesar de que será indispensable referirse, siquiera 

de manera tangencial, al conjunto de elementos para describir adecuadamente el campo 

editorial y reseñar los motivos de su transformación durante este período). Así las cosas, a 

continuación me concentraré principalmente en evaluar la adquisición de maquinarias de 

imprenta modernas, las motivaciones que llevaron a los distintos actores sociales a hacer 

parte de las renovaciones y las consecuencias que esto trajo para la organización interna de 

los establecimientos tipográficos, un proceso que sentó las condiciones de posibilidad para 

la difusión de proyectos editoriales innovadores de comienzo de siglo. 

Industrialización de las imprentas y profesionalización de los trabajadores editoriales 

La introducción de maquinarias de impresión modernas al territorio latinoamericano fue un 

proceso de largo aliento que tuvo lugar alrededor del período comprendido entre 1880 y 1930. 

En países como México, Argentina y Chile los adelantos en materia tipográfica aparecieron 

con mayor rapidez que en otros espacios y cimentaron las bases de las industrias editoriales 

que dominaron el panorama cultural regional durante la mayor parte del siglo XX42. 

 
42 El Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI son casos representativos de editoriales que, establecidas durante 

las décadas de 1930 y 1940, continúan siendo agentes culturales inapreciables para las ciencias sociales y la 

literatura latinoamericanas. Ver Sorá, G. (2017). Editar desde la izquierda en América Latina. La agitada 

historia del FCE y de Siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 



26 

 

Colombia, estremecida política y económicamente durante el período de entresiglos, tuvo 

que esperar prácticamente hasta el inicio de la década de 1910 para comenzar a esbozar 

algunos cambios en las condiciones técnicas de su mundo impreso. La industrialización, que 

en otros lugares era una realidad cada vez más notable, todavía estaba lejos de concretarse 

en el país; sin embargo, durante este período fueron evidentes una serie de mutaciones que, 

aunque se desarrollaron de acuerdo con las condiciones propias del territorio nacional y sus 

regiones, obedecieron a una transformación de alcance continental43.  

Importar las máquinas de fotograbado, linotipos y prensas necesarias para acoplarse a los 

estándares modernos y reclutar el personal capacitado para operarlas no fue una tarea fácil 

para los editores colombianos. La convulsión política de los primeros años del siglo, las 

deficiencias en la infraestructura de las comunicaciones entre las regiones, las carencias de 

los nacientes ambientes culturales propicios para la difusión de impresos y los altos costos 

de importación desde Europa y Norteamérica fueron los principales obstáculos para el rápido 

establecimiento de una industria editorial robusta. No obstante, múltiples agentes ligados a 

este rubro llevaron a cabo distintos proyectos que permitieron —e, incluso, requirieron— 

fortalecer la infraestructura tecnológica de las imprentas y actualizar su funcionamiento de 

acuerdo con modelos profesionales en el marco de un proceso de industrialización nacional 

de mayor envergadura. Organizaciones eclesiales, instituciones educativas, empresas 

privadas, asociaciones obreras e incluso el Estado contribuyeron a este cambio con distintas 

estrategias ligadas a sus capacidades y propósitos específicos, los cuales comprendían el 

ánimo de lucro, la consecución de prestigio intelectual y la búsqueda de ascendiente 

sociopolítico.  

El papel de las casas comerciales: entre el rendimiento económico y la misión cultural 

Las principales ciudades colombianas comenzaron a experimentar un lento proceso de 

industrialización durante las primeras dos décadas del siglo XX en áreas como la 

transformación de materias primas y en la fabricación de productos farmacéuticos, textiles, 

 
43 Murillo, J. (2019). Conexiones libreras: modernización y cultura impresa entre Argentina, Chile y Colombia, 

1880-1920. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Santiago de Chile: Pontifica Universidad Católica 

de Chile. Texto inédito.  
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alimentos y bebidas44. Con la salida de la turbulenta situación sociopolítica de finales de siglo 

XIX, la naciente urbanización y el pausado crecimiento de la economía, dirigentes políticos, 

intelectuales y empresarios se dedicaron a construir y promover la imagen de una nación 

orientada hacia el desarrollo industrial. La producción de impresos, considerada como un 

indicador central del progreso fabril nacional, no fue ajena a este proceso. De las instituciones 

que participaron de las transformaciones en este rubro, las casas comerciales, propiedad de 

las élites culturales y económicas, fueron esenciales para la importación de maquinarias 

modernas y la difusión de libros, periódicos y revistas.  

En el voluminoso Libro Azul de Colombia, publicado en 1918 como parte de la iniciativa de 

la administración de José Vicente Concha de fortalecer las relaciones comerciales entre 

Estados Unidos y Colombia, los editores reseñaron una cantidad apreciable de 

establecimientos considerados como industriales a lo largo de los 14 departamentos que 

componían el país en aquel entonces45. Junto a las fábricas de gaseosas, fármacos y tejidos, 

las editoriales, imprentas, tipografías, papelerías y librerías hicieron parte del repertorio 

desplegado por el gobierno nacional para fomentar la inversión extranjera. A pesar de que no 

estaba en la posición de mayor jerarquía, el negocio de los impresos comenzaba a ser visto 

no solo como una labor intelectual y política destinada a librar batallas en la esfera pública, 

sino como una actividad comercial e industrial imprescindible para el progreso del país. Las 

numerosas casas comerciales fundadas en torno a la Primera Guerra Mundial se inclinaron, 

bajo esta lógica, a incluir actividades relacionadas con la imprenta en su heterogéneo 

portafolio de inversiones, todo con el fin de diversificarse y expandir sus ganancias. 

Las abundantes referencias a los establecimientos ligados al campo editorial en El Libro Azul 

también demostraban que estos espacios se acogían cada vez más a los estándares modernos 

del oficio en términos de maquinarias y de la organización de sus empleados e intermediarios. 

Quienes redactaban los textos que acompañaban a las fotografías de las imprentas, librerías 

o tipografías no escatimaron sus elogios en las descripciones de los negocios, ciertamente 

 
44 Para el caso bogotano, ver Berdugo, E. (2019). La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930: Un proceso 

lento y difícil. Bogotá: Editorial UTadeo. 
45 Este libro no se limitó a publicar notas sobre los establecimientos industriales y comerciales del país. También 

dedicó un gran número de sus más de 700 páginas a reseñar las características geográficas, económicas, sociales 

y culturales de algunas regiones y poblaciones colombianas.  
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exageradas en la mayoría de los casos, en aras de demostrar las mejoras alcanzadas (o 

deseadas) en el sector. La “Imprenta Editorial”, por ejemplo, era descrita como… 

…una de las mejores establecidas en Medellín, [ya que] cuenta con los más modernos talleres 

tipográficos, de encuadernación y rayado de papel y con las maquinarias más perfectas para 

toda esta clase de trabajos, entre las introducidas al país46. 

La “Tipografía Industrial”, cuyo nombre ya era un signo de su pretensión de ser el 

“establecimiento preferido de Medellín”, aducía poseer “magnífica maquinaria moderna” 

movida por una de las representantes más insignes del progreso: la recién llegada 

electricidad47. Normalmente, las imprentas funcionaban a partir de la fuerza de sus operarios 

o de mecanismos impulsados por vapor, pero con la aparición de esta nueva forma de energía 

se manifestaron cambios representativos no solo para la celeridad de las impresiones y el 

aumento de los tirajes, sino también para las estructuras organizativas de los 

establecimientos. A pesar de que las mujeres y los niños no habían estado excluidos de la 

esfera del trabajo, esta mutación en la operatividad de las imprentas les permitió diversificar 

su participación, limitada a las delicadas labores de caja o a la administración del dinero, para 

acercarse al manejo de las prensas, antes permitido solo a los hombres debido a los 

requerimientos de fuerza física para maniobrarlas. 

  

 
46 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia, Nueva York: The L.L. Little & Ives Company, p. 230. 

Resaltado añadido al texto.  
47 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia…, p. 244. 
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Imagen 1. Niños y mujeres trabajando en la Tipografía Mercantil en Bucaramanga en El Libro azul de 

Colombia. Tomado de la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

Bogotá presentaba una situación similar: casas editoriales como “Arboleda & Valencia”, la 

“Empresa Editorial El Correo de Colombia” y la “Litografía Colombia” empleaban grandes 

sumas de dinero para hacerse con las mejores máquinas e implementos para distribuir 

productos impresos de gran calidad y alcance48. En el caso de la editorial encabezada por 

Miguel Santiago Valencia y los hermanos Arboleda, solamente la inversión destinada a la 

compra de una parte de la maquinaria en la Sociedad Augusta de Turín, sin tener en cuenta 

el suministro de papel y el resto de las herramientas necesarias adquiridos en Estados Unidos 

e Inglaterra, fue la considerable suma de 100.000 francos, lo que para este período equivalía 

aproximadamente a 20.000 pesos oro49. El acceso a los recursos para producir los impresos 

de gran calidad que deseaban poner a circular los primeros empresarios de la edición 

dependía completamente del acceso a las importaciones extranjeras, ya que la industria 

colombiana no se encontraba en capacidad de construir los dispositivos requeridos por un 

campo cultural en transformación.  

Importar estos implementos siempre fue una tarea difícil incluso para los miembros de las 

élites económicas y políticas nacionales. En 1924, Gustavo Arboleda se trasladó a la ciudad 

de Cali, población en la que tenía la intención de comenzar un proyecto periodístico con 

maquinarias e implementos de publicación propios50. Fue así como decidió adquirir una 

imprenta en París, ciudad a la que ya había acudido en búsqueda de suministros la “Casa 

Arboleda & Valencia” casi diez años atrás. A pesar de ser un emprendedor editorial 

experimentado con prestigio político y capital económico, Arboleda se encontró con varias 

limitaciones al intentar efectuar la transacción. A finales de enero de 1925, recibió una carta 

de la Oficina de Información Comercial de la República de Colombia, dirigida por el 

 
48 Berdugo, E. (2019). La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930: Un proceso lento y difícil. Bogotá: 

Editorial UTadeo, p.156. 
49 Berdugo, E. (2019). La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930…, p. 156. Otras inversiones 

importantes fueron las de la “Empresa Editorial El Correo de Colombia” y la “Litografía Colombia”, de 

1.000.000 de pesos y 8.848 pesos oro, respectivamente. Para la estimación de la equivalencia entre los francos 

franceses y el peso oro, me baso en el cálculo de José Antonio Ocampo, para quien existía una relación 

aproximada de 5 a 1, respectivamente. Ver Ocampo, J. (2013). Colombia y la economía mundial 1830-1910. 

Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 61. 
50 Carta de Eduardo Posada a Gustavo Arboleda, 11 de septiembre de 1924, Archivo personal de Gustavo 

Arboleda, Biblioteca Luis Ángel Arango, f. 88.  
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Ministerio de Industrias, en la que se le informaba que las casas comerciales parisinas capaces 

de cumplir con su pedido exigían precios superiores al presupuesto de 1000 pesos que tenía 

como límite51. 

Seis meses después, Salvador Iglesias le señalará otra dificultad adicional con la que se 

enfrentaría eventualmente su proyecto:  

He hablado con Arciniegas y me ha dicho que con respecto a imprentas es mejor tomar datos 

en New York, pues aunque aquí [en París] se consiguen cosas más baratas y buenas tropiezase 

[sic] luego en Colombia, con la falta de repuestos52. 

Luego de tomar los consejos de sus corresponsales y de considerar la inversión monetaria, 

Arboleda parece haber comprado una imprenta en el extranjero. No es posible determinar si 

esta fue traída desde París como se lo proponía inicialmente el editor, pero una comunicación 

con Faraón Pertuz del año siguiente evidencia que esta fue adquirida a través de algún 

mecanismo de crédito53. La importación como mecanismo de obtención de imprentas 

modernas era un trámite regular entre los agentes del mundo de los impresos que permitió 

actualizar las condiciones de producción de las publicaciones periódicas aumentando el 

número de las tiradas y agilizando sus procedimientos. No obstante, conjugada con la 

incapacidad de producir estas máquinas y sus repuestos en territorio nacional, la dependencia 

de este mecanismo comercial siempre representó riesgos e impedimentos para los dueños de 

estas poderosas casas comerciales.  

Es más, adquirir prensas, máquinas de fotograbado o linotipos no garantizaba un 

funcionamiento eficiente al interior de los talleres, ya que se necesitaban operarios que las 

manipulasen adecuadamente. Debido a las dificultades de encontrar trabajadores capacitados 

en el entorno nacional, algunos establecimientos emplearon impresores, fotograbadores o 

fundidores de caracteres venidos desde Europa. “Arboleda & Valencia”, por ejemplo, 

contrató a “dos magníficos Fotograbadores españoles, traídos expresamente”54 para hacerse 

 
51 Carta del Bureau d’Informations Commerciales de la République de la Colombie a Juan B. Montoya y Flórez, 

18 de enero de 1925, Archivo personal de Gustavo Arboleda, Biblioteca Luis Ángel Arango, f. 276.  
52 Carta de Salvador Iglesias a Gustavo Arboleda 8 de julio de 1925, Archivo personal de Gustavo Arboleda, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, f. 286.  
53 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 14 de octubre de 1927, Archivo personal de Gustavo Arboleda, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, f. 328. 
54 Cromos. Revista semanal ilustrada, volumen II, n°.38, octubre de 1916. 
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cargo de la publicación de Cromos y de sus talleres de fotograbado. La mayoría de las casas 

comerciales y editoriales de menor tamaño debían, empero, apoyarse en operarios locales 

que, si bien ya conocían los oficios de la tipografía y la impresión mecánica, no estaban 

completamente familiarizados con sus especificidades técnicas.  

Esto no quiere decir que los trabajadores europeos fuesen más competentes que los 

nacionales: sin importar de la proveniencia del individuo, los quehaceres editoriales siempre 

representaron una ocupación dificultosa a causa del nivel de precisión y detalle que requerían. 

Como muestra de las dificultades que los operarios experimentaban durante la elaboración 

de una publicación periódica y los cambios que estas comenzaban a experimentar en las 

primeras décadas del siglo XX, un articulista, bajo el seudónimo Lucio Lorel, consignó este 

testimonio en 1920:  

Yo he tenido oportunidad de ver la suerte de un periódico de los locales. Lo he visto hacer y 

le he visto su fin. Nace entre chistes alegres y flojos de los reporteros, los políticos y los 

sueltistas. Cuando está naciendo, la frente de su Director se llena de arrugas, las cejas se le 

unen y todas sus cualidades cerebrales están en función. Muy junto, a pocos metros de 

distancia, dividido a veces por una pared, está otro grupo de trabajadores invirtiendo toda su 

potencia en la preparación de las “galeras”, como se llaman las columnas de tipos listos a 

entrar en prensa. Por todas partes hay esfuerzos, actividad, fervor en el trabajo que se ejecuta. 

Dos horas antes de salir a la luz pública el periódico, hay una emoción general que hace 

pensar en los grandes acontecimientos. Los redactores, los directores y los sueltistas están en 

el “momento psicológico” esperando la aparición del número. El corrector de pruebas recibe 

una o dos amonestaciones del Director. Por fin sale el número55.  

A pesar de que el propósito de Lorel es evaluar el estado del periodismo en la Costa Atlántica, 

la situación descrita puede generalizarse a gran parte del país. Los establecimientos 

editoriales comenzaban a mejorar su productividad al aumentar el número de trabajadores 

con funciones especializadas vinculadas a las máquinas modernas importadas desde Estados 

Unidos y Europa. En 1912, por ejemplo, la tipografía de José Vicente Mogollón, parte de una 

de las casas comerciales más importantes de la Costa Atlántica y probablemente del país, 

contaba con 60 operarios, lo que la convertía en un establecimiento industrial de gran 

 
55 Lorel, L. “El periodismo en la Costa”, Ideas. Revista decenal ilustrada, 11 de noviembre de 1920. 
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envergadura. De esta forma, las casas editoriales del período se alejaban de los patrones 

decimonónicos de construcción de impresos, donde predominaban las instalaciones de cuño 

artesanal dirigidas por un número reducido de colaboradores dedicados a una amplia gama 

de labores al interior del taller56.  

En la misma línea, las empresas editoriales comenzaban a desprenderse lentamente de las 

lógicas de pertenencia y sucesión familiar al convertirse en sociedades anónimas en las que 

la compraventa de acciones se consolidaba como mecanismo de transferencia privilegiado. 

Las imprentas ya no estaban en manos de editores particulares que les transmitían la 

propiedad de los establecimientos a sus descendientes para que continuaran su labor; las 

instalaciones ahora hacían parte de grupos ligados por otro tipo de conexiones sociales que 

no se limitaban al parentesco o a la afinidad fraternal. La casa comercial “Arboleda & 

Valencia”, propietaria de Cromos desde su fundación en 1916, pasó a ser parte de la librería 

Camacho Roldán y Tamayo en 1919 tras la compra total de las 7000 acciones que componían 

esta sociedad57. En Medellín, la publicación Colombia. Revista semanal pertenecía a una 

sociedad dueña de establecimientos ligados al mundo de la cultura impresa como librerías, 

agencias de prensa y papelerías, cuya dirigencia estaba encabezada por Antonio J. Cano, 

Gregorio Pérez y Carlos E. Restrepo58. 

En contraste con las iniciativas de las grandes casas comerciales aparecieron establecimientos 

más modestos que también impulsaron las transformaciones en la infraestructura tipográfica 

colombiana. Tanto en Bogotá como en ciudades de menor tamaño como Cartagena59 y 

Barranquilla60, aparecieron editoriales, imprentas y tipografías cuya finalidad también era 

hacer parte de este proceso de industrialización y modernización. “El Gráfico”, reconocida 

publicación bogotana fundada en 1910, perteneció a la casa “A. Cortés & Cía.”, fundada con 

un capital de 200 pesos oro61, cifra diametralmente distinta al capital inicial de 20.000 pesos 

 
56 Rubio, A.; Murillo, J. (2017). Historia de la edición en Colombia (1738-1851). Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo. 
57 Berdugo, E. (2019). La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930…, p. 156. 
58 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia…, pp. 230-241. 
59 Solano de las Aguas, S. “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el Caribe colombiano, 1850-1930”, 

Palabra que obra, no. 9, agosto de 2008, Universidad de Cartagena, p. 128.  
60 Solano de las Aguas, S. “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el Caribe colombiano, 1850-1930”, 

Palabra que obra, no. 9, agosto de 2008, Universidad de Cartagena, p. 128. No obstante, las 7 imprentas 

existentes en la ciudad de Barranquilla empleaban 31 tipógrafos casi una década después. 
61 Berdugo, E. (2019). La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930…, p. 135.  
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oro de “Arboleda & Valencia”. Debido a las circunstancias de su fundación, sus directores 

se dirigían cautelosamente a sus posibles lectores, sin hacer alusión alguna a la perfección de 

sus maquinarias:  

‘El Gráfico’ irá mejorando cada vez mas [sic] pues los editores desean ofrecer al público de 

Colombia un periódico de informaciones ilustradas al estilo de los mejores que circulan en 

países extranjeros. Empezará próximamente á publicar elegantes páginas en colores sobre 

asuntos Colombianos […] [No obstante] La puntualidad de su aparición está asegurada pues 

la casa editora cuenta con los mejores elementos y tiene organizada la Administración del 

periódico de una manera correcta que no da lugar á reclamación alguna por parte de 

suscriptores, anunciadores y agentes62. 

Fuera de las ciudades a la cabeza del desarrollo industrial también era posible encontrar este 

tipo de instituciones. Armenia, por ejemplo, poseía la imprenta “La Paz”, “montada a la 

moderna con todos los adelantos de la industria” y Sincelejo, a su vez, ostentaba “un 

establecimiento tipográfico de primera, que figura en segunda línea entre los del 

Departamento de Bolívar: la tipografía de El Anunciador”63. Estas empresas editoriales, 

aunque con distintas capacidades y funcionamientos internos, seguían el mismo modelo que 

sus análogas de mayor tamaño. En primer lugar, a pesar de que adquirir las maquinarias 

modernas era un propósito que se prolongaba mucho más en el tiempo, intentaron proveer a 

sus lectores de una considerable cantidad de ejemplares de buena calidad con frecuencias 

reducidas y regulares. En segunda instancia, aunque la simple enfermedad de un tipógrafo 

pudiera retrasar cinco días la salida de periódicos o revistas64, la intención de especializar y 

acrecentar sus operarios era evidente. Finalmente, para estos pequeños emprendimientos, la 

producción impresa, sin duda importante dentro del espectro de sus actividades comerciales, 

no era el único renglón al que se dedicaron: tiendas de papelería, librerías y boticas 

complementaron sus quehaceres e ingresos.  

A partir de estos elementos, es evidente que la intención de las casas comerciales de obtener 

imprentas modernas, operadas por trabajadores especializados, obedecía a un propósito 

 
62 “El Gráfico”, El Gráfico. Semanario ilustrado, I volumen, p. 1.  
63 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia…, p. 298. Resaltado añadido al texto.  
64 Anuncio en el que los editores de la revista se excusan por la demora de la publicación de la revista a causa 

de la enfermedad de su tipógrafo. Ideas. Revista decenal ilustrada, 11 de noviembre de 1920. 
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económico. Junto a estrategias como la incorporación sistemática de la publicidad en sus 

publicaciones y la comercialización de colecciones populares o diarios baratos, la renovación 

de la infraestructura tipográfica tenía el objetivo de poder alcanzar al creciente número de 

lectores provenientes de las clases medias y populares en ascenso en la estructura social 

colombiana65. Las máquinas de vanguardia permitían la publicación consistente y a una 

mayor escala de sus productos, lo que estos industriales pretendían traducir en un mayor 

alcance y rentabilidad. Tal y como Faraón Pertuz le expresó a Gustavo Arboleda en su carta 

de 1915, la posibilidad de hacer negocio guiaba las iniciativas de actualización tecnológica 

de los personajes vinculados a las editoriales. 

No hay que olvidar, sin embargo, que los propietarios de las casas comerciales también 

ejercían labores intelectuales y políticas. Su participación en el mundo editorial no se reducía 

a la impresión de los textos: generalmente estos personajes eran directores y redactores de 

las publicaciones que surgían del seno de sus establecimientos tipográficos. Los libros, las 

revistas y los periódicos que imprimían tenían, al menos, dos propósitos relacionados con las 

labores políticas e intelectuales que, en ocasiones, posicionaban lo económico en un segundo 

plano. En primera medida, poseer una imprenta moderna permitía difundir a mayor escala 

las publicaciones en los círculos intelectuales nacionales, lo que en última instancia buscaba 

aumentar el prestigio de sus redactores. En segundo lugar, las capacidades de distribución de 

las imprentas modernas también servían para propagar las visiones sociopolíticas que los 

distintos grupos intelectuales querían promover a escala de las clases populares66. Existían, 

tal como lo demuestra un anuncio del Boletín bibliográfico y comercial de la Casa José 

Vicente Mogollón, dos dimensiones interconectadas en el trabajo editorial de comienzos de 

siglo:  

Después de una suspensión involuntaria de varias semanas, vuelve este BOLETÍN a visitar a 

sus amigos en la confianza de ser acogido con el interés que se ha propuesto despertar entre 

los intelectuales y hombres de negocio del litoral. Durante el receso de nuestras labores 

hemos operado una reorganización completa en los talleres de Imprenta y Encuadernación de 

esta casa; ya dotándolos de considerable número de maquinarias modernas y eficacísimas 

 
65 Marín, P. “Diversificación del público lector en Bogotá (1910-1924). Un análisis de las revistas ilustradas El 

Gráfico y Cromos”, Historia y Memoria, n°13, 2016, pp. 185-214. 
66 Estos elementos son analizados detalladamente en el capítulo dedicado a la conquista del público lector.  
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para el desarrollo de las Artes Gráficas, ya montándolos para ser movidos a fuerza eléctrica. 

Todos estos elementos y reformas garantizan una producción más correcta y rápida en 

nuestros trabajos, y los ponemos a la orden de nuestra importante clientela67. 

Pese a que aún eran ambiguos e indeterminados en muchos sentidos, los signos del cambio 

comenzaban a aparecer y a transformar no solo la infraestructura técnica de las imprentas, 

sino las estructuras organizativas y operativas en su interior. A pesar de que pueda parecer 

que todo este proceso fue jalonado solo por los grandes o pequeños empresarios editoriales, 

otros agentes como las comunidades religiosas, las organizaciones obreras y el Estado fueron 

fundamentales para la transición. Analizar rápidamente las contribuciones que hicieron a la 

configuración de la infraestructura técnica del paisaje editorial de aquel entonces permitirá 

comprender mejor la estructuración interna de este espacio de producción cultural, la 

ampliación del público lector y los escenarios nacionales de asociación y disputa entre 

editores que caracterizaron su modernización. Por el momento el análisis se limita a estos 

actores en cierto sentido convencionales, lo que no quiere decir que estos sean los únicos que 

hayan participado de las transformaciones: el rol de los músicos, dibujantes, diseñadores 

gráficos, comerciantes y publicistas en la modernización técnica de este período aún debe ser 

explorado con detenimiento.  

Iglesia católica y órdenes religiosas 

Otro actor relevante para entender el desarrollo de las bases de un campo editorial 

industrializado en Colombia son las distintas órdenes de la Iglesia Católica. Ligadas a la 

producción impresa desde su aparición en territorio americano, estas instituciones han sido 

de gran importancia en la difusión de innovaciones significativas en el ámbito de la cultura 

impresa nacional68. Tanto en los momentos de reducida representación política durante los 

gobiernos radicales como en la recuperación de su predominio político desde 1886, la Iglesia 

Católica y los sectores conservadores siempre fueron importantes difusores de publicaciones 

periódicas de gran calibre y dinamizadores de los cambios de la infraestructura tipográfica 

para elaborarlos y difundirlos. A lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, el Partido 

 
67 Boletín Bibliográfico y comercial de la casa J.V. MOGOLLON & Ca., No. 19, marzo 28 de 1913. Cursivas 

añadidas. 
68 Romano, A. “El libro como instrumento de la construcción de un mundo global: los misioneros y la cultura 

del escrito”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, núm. 2, 2012, pp. 109-126.  
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Conservador y la Iglesia católica contrarrestaron la hegemonía gubernamental del liberalismo 

al fortalecer la estructura de sus publicaciones periódicas, ampliando su alcance y 

conquistando un número considerable de nuevos lectores69.  

La voluntad de la Iglesia Católica y del Partido Conservador de fortalecer su influencia en el 

área de producción y circulación de impresos configuró un circuito de publicaciones 

periódicas que agrupó imprentas, librerías y bibliotecas que buscaban difundir contenidos 

asociados con sus ideales sociopolíticos. Inclusive, el éxito de esta iniciativa parece haber 

sido uno de los pilares fundamentales de la recuperación del poder político por parte de los 

regeneradores a partir de 188670. Al igual que los primeros políticos republicanos, los 

liberales radicales y los propietarios de las casas editoriales de principios del siglo XX, los 

sectores eclesiásticos y conservadores comprendieron el potencial de la imprenta como una 

herramienta para consolidar la presencia política y difundir idearios particulares a sectores 

cada vez más extensos de la población. Es seguro que esta estrategia de afirmación política 

desde el ámbito de las publicaciones periódicas requirió una renovación técnica en los talleres 

de imprenta, pero las investigaciones no se han ocupado sistemáticamente de este fenómeno.  

Con la recuperación de las instituciones gubernamentales por parte de los grupos políticos 

conservadores en las postrimerías del siglo XIX, llegaron proyectos como El Papel Periódico 

Ilustrado (1881-1887), una de las publicaciones fundamentales para comprender el rol de 

estas agrupaciones en el fortalecimiento de la cultura impresa finisecular. En este caso, la 

preocupación de su director por la excelencia de la impresión y los grabados del periódico se 

compaginó con el interés por las condiciones técnicas de los talleres a los que acudió para 

producirlo, las cuales pueden ser vistas en esta descripción:  

[...] contaba con 25 operarios más su director [Alberto Urdaneta, crítico conservador de los 

gobiernos radicales] [...] una nómina muy respetable para las dimensiones industriales de la 

época que nos hace pensar en que [...] era no solamente la mejor sino una de las más grandes 

de las imprentas privadas. [...] una de las pocas imprentas preocupada por la calidad de las 

 
69 Ver, por ejemplo, cómo los sectores católicos y conservadores dinamizaron la producción de impresos durante 

los gobiernos del radicalismo liberal durante la segunda mitad del siglo XIX en Loaiza, G. “Le Catholicisme et 

la conquête de l’opinion publique (Colombie, 1845-1886), Cahiers des Amériques latines, 63-64, 2010, pp. 

151-171 y en Loaiza, G. "La expansión del mundo del libro durante la ofensiva reformista liberal. Colombia, 

1845-1886" En Acosta, C.; Ayala, C.; Cruz, H. [eds.] (2009). Independencia, independencias y espacios 

culturales. Diálogos de historia y literatura. Bogotá: Editorial Universidad Nacional.   
70 Loaiza, G. Poder Letrado…, pp. 143-217. 
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tintas, en cuanto a pigmentación, secado, capacidad de cubrimiento y efecto visual sobre la 

textura y fibra de los papeles. Hasta ese momento se importaba papel indiscriminadamente, 

tan poco permeable o absorbente a la tinta que a veces había de ser humedecido para poder 

ser impreso. Silvestre & Cía. importó desde Londres para imprimir Papel Periódico Ilustrado 

en Bogotá las mismas tintas y el mismo papel en que allí se imprimía The English Illustrated 

Magazine, la mejor revista inglesa del final del ochocientos71. 

Para comienzos del siglo XX, gran parte de este circuito de publicaciones católicas se 

mantuvo firme. Aun sin conocer con exactitud la extensión de la actividad editorial de la 

Iglesia Católica y sus asociados, es evidente que esta se fortaleció en distintas ciudades del 

país a partir de librerías dedicadas a la venta de textos religiosos, las imprentas de las diócesis 

y los constantes intercambios entre las redacciones periodísticas72. No todas las iniciativas 

contaron con igual suerte, pero la mayoría intentó adecuarse a los estándares vigentes de 

modernización de las maquinarias, capacitación del personal y búsqueda de públicos más 

extensos y precios accesibles. Incluso en poblaciones pequeñas como Ibagué, las imprentas 

diocesanas eran (o pretendían ser) instituciones centrales para la vida cultural departamental:  

Este acreditado establecimiento [La imprenta de la Diócesis en Ibagué], fundado en el año de 

1908, es el más importante de la ciudad. El éxito alcanzado hasta hoy, la numerosa clientela 

con que cuenta en la ciudad y en el resto del Departamento, lo debe a que sus talleres están 

provistos de los elementos más modernos en el arte tipográfico, los que continuamente son 

renovados; la competencia del cuerpo de empleados y sus largos años de práctica hacen que 

la nitidez de los trabajos que se ejecutan, sean de incomparable elegancia y corrección, 

distinguiéndose además por el exacto cumplimiento. Cuenta además con un departamento de 

papelería y útiles de escritorio, importados directamente de las principales casas europeas y 

americanas, por lo que siempre tiene el surtido más completo, que vende a precios 

equitativos73. 

En general, el período de entresiglos representó un considerable aumento en la actividad 

editorial de la Iglesia Católica y de los intelectuales vinculados ideológicamente a ella en 

grandes porciones del territorio nacional. No existen muchas investigaciones precisas sobre 

 
71 Canal, G. [Dir.] (1973). Artes Gráficas. Bogotá: Canal Ramírez-Antares, p. 37 en Jiménez, F. “El Papel 

Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración” (1881-1888), Historia Crítica, 2012, 

n°47, p. 124.  
72 Arias, R. Los Leopardos…, p. 301.  
73 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia…, p. 632.  



38 

 

las características de la edición católica para este período, pero su participación vigorosa en 

los debates públicos acerca de la “cuestión social” es un claro indicio de la modernización 

que esta experimentó desde la década de 1910. Para polemizar con las élites intelectuales 

liberales y las clases populares respecto a los temas de la mujer, la religión, la raza 

colombiana y el nacionalismo, sus redactores debieron adecuarse tanto a los formatos como 

a los procedimientos técnicos modernos de la edición de publicaciones impresas que se 

consolidaban en aquel entonces74. Los grupos católicos y conservadores necesitaban 

máquinas y trabajadores que produjeran con mayor celeridad y calidad los contenidos que 

deseaban poner a disposición de los lectores que, en este caso, no eran vistos como 

compradores, sino como posibles depositarios de una visión sociopolítica católica y 

conservadora que perdía terreno en la vida pública75.  

La orden de los Salesianos también tuvo una participación directa en este proceso de 

renovación tecnológica. Esta comunidad religiosa no solo se dedicó a introducir maquinarias 

modernas para impresión, fundición de tipos, encuadernación y el ejercicio de las artes 

gráficas al país, sino que también importó numerosos manuales relativos a estos oficios. A 

pesar de las dificultades generadas por la intervención constante del Estado76, su contribución 

no se limitó a vigorizar los atributos técnicos del mundo editorial colombiano, ya que también 

les dotó a las clases populares y medias las habilidades necesarias “la formación de obreros 

hábiles en su arte e instruidos además en los conocimientos que necesita el obrero moderno 

para el desempeño correcto de su oficio”77. Gran parte de la misión de los miembros de esta 

comunidad religiosa consistía en orientar a los jóvenes de estos sectores sociales urbanos 

hacia una vida de trabajo industrial honrado —interés compartido con los dirigentes 

industriales en busca de una fuerza de trabajo disciplinada— que estuviese guiada por los 

preceptos de la moral cristiana como escudo frente a las influencias políticas socialistas.  

 
74 Para una visión detenida de los debates que se desarrollaron en la prensa católica durante este período, ver 

Arias, R. (2013). Los Leopardos: una historia intelectual de los años 1920. Bogotá: Ediciones Uniandes, 

especialmente el capítulo VI.   
75 Arias, R. Los Leopardos…, pp. 257-264.  
76 Mayor, A.; Quiñones, C.; Barrera, G.; Trejos, J. (2014). Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-

1960. Vol. 1: El poder regenerador de la cruz. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp.161-162. 
77 “Prospecto del Colegio Salesiano de León XIII”, Revista Don Bosco. Año II. 24 de noviembre de 1923, no. 

15, p. 154, en Mayor, A.; Quiñones, C.; Barrera, G.; Trejos, J. (2014). Las escuelas de artes y oficios en 

Colombia 1860-1960…, p. 121.  
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La experiencia de la sección de Artes y Oficios del Colegio León XII, fundado en 189078 por 

esta orden religiosa, permite comprender la trascendencia de las iniciativas salesianas para la 

modernización de las imprentas. En 1908, este establecimiento educativo importó desde 

Estados Unidos una prensa, fabricada por The Babock, Printing Press, cuyo motor eléctrico 

y entintado automático le permitían funcionar a gran velocidad. La Optimus “Pony”, como 

era conocida en aquel entonces, era considerada como una máquina moderna, capaz de 

ahorrarles a los impresores recursos, tiempo y dinero. Una prueba de su capacidad técnica es 

que se utilizó para elaborar el retrato de José Vicente Concha que encabeza el Libro Azul de 

Colombia, una de las primeras policromías hechas en el país79. Años más tarde, iniciando la 

década de 1930, las directivas de esta institución decidieron renovar una vez más su 

equipamiento con una prensa con mayores niveles de productividad y automatización 

fabricada por la empresa turinesa Nebiolo: la “Super Aligera”80.  

Al modernizar la infraestructura de las imprentas del León XIII, sus directivas no solo 

pretendían mejorar las condiciones técnicas del proceso de aprendizaje de los alumnos de su 

“Escuela Tipográfica”; pese a que el tutelaje de los jóvenes en proceso de profesionalización 

era uno de sus fines declarados, las transformaciones en la capacidad de producción de 

publicaciones impresas también obedecían a un propósito comercial. La Tipografía Salesiana 

de Bogotá, fundada en la década de 1890 en el seno del establecimiento educativo, fue una 

de las instituciones de producción y distribución de impresos más importantes dentro del 

circuito de publicaciones católicas durante todo este período. Los títulos editados por los 

miembros de esta orden en diferentes ciudades del país, que iban desde biografías de Don 

Bosco hasta manuales de carpintería y sastrería, eran comercializados para generar ganancias 

adicionales para el mantenimiento del colegio.  

 
78 Mayor, A.; Quiñones, C.; Barrera, G.; Trejos, J. (2014). Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-

1960. Vol. 1: El poder regenerador de la cruz. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, p. 329.  
79 Ibid., p. 331., y Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia…, p. 1. 
80 Para una reseña de las características básicas de estos dos modelos de prensa, ver los artículos 

correspondientes en Ex Machina. Base de données de presses à imprimer. Musée de l’imprimerie et de la 

communication graphique de Lyon. Disponibles en: http://exmachina.lyon.fr/letterpress/111.htm; 

http://exmachina.lyon.fr/letterpress/862.htm.   

http://exmachina.lyon.fr/letterpress/111.htm
http://exmachina.lyon.fr/letterpress/862.htm
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Imagen 2. Policromía de José Vicente Concha elaborada por la Escuela Tipográfica Salesiana en El 

Libro azul de Colombia. Tomada de la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional de Colombia.  

La experiencia de esta Escuela de Artes y Oficios en Bogotá no fue la única que los salesianos 

llevaron a cabo en el territorio nacional: numerosos establecimientos de este tipo fueron 

fundados en ciudades como Cali, Bucaramanga, Medellín e Ibagué durante toda la primera 

mitad del siglo XX. Cada uno de ellos contó con modalidades de funcionamiento distintas, 

pero la presencia de escuelas tipográficas y talleres de fotograbado fue constante. El arte de 

la publicación de textos, en definitiva, fue uno de los pilares del proyecto salesiano de 

capacitar a los trabajadores en los rubros industriales más importantes de aquel entonces. Los 

cajistas, impresores y tipógrafos que se capacitaron dentro de sus muros nutrieron 

vigorosamente el crecimiento industrial y la profesionalización del mundo editorial. 

Contrario a las concepciones existentes sobre el papel de la Iglesia en materia cultural, las 

órdenes católicas fueron agentes clave de la dinamización de este campo de producción 

simbólica. 

Prensa obrera 

Aparentemente, la búsqueda de estándares modernos de publicación de libros y revistas era 

una prerrogativa de las élites, capaces de disponer de grandes cantidades de recursos 
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monetarios y de movilizar conexiones personales en los círculos políticos para adecuar, no 

sin dificultades, sus establecimientos y encontrar trabajadores capacitados. Ostentar capital 

económico y social les permitió a los miembros de estos sectores conseguir o mantener un 

lugar de jerarquía en la esfera de la cultura en constante modernización técnica. Sin embargo, 

existieron actores individuales y colectivos del campo editorial que, en los márgenes 

geográficos y simbólicos de este espacio, libraron duras contiendas con el objetivo de hacer 

parte de la renovación tipográfica que comenzaba a vislumbrarse gradualmente en las 

ciudades del país y de ganarse un espacio de mayor jerarquía e influencia en el mundo de las 

publicaciones impresas. 

Desde mediados del siglo XIX, los sectores populares habían tenido una participación 

significativa en el ámbito de las publicaciones periódicas. A pesar de los intentos de las clases 

políticas gobernantes de instaurar un orden republicano en el que la participación de estas 

agrupaciones en la vida pública fuera limitada81, el artesanado cumplió una función vital en 

la expansión del mundo de los impresos a partir de la década de 1850. Con la intención de 

obtener una posición autónoma en el panorama político y de capacitar a los sectores 

populares para hacer parte de la vida pública, editores e intelectuales vinculados a 

asociaciones mutualistas construyeron una red de imprentas, bibliotecas y librerías82. Desde 

orillas ideológicas distintas, zapateros, ebanistas, tipógrafos y encuadernadores hicieron 

circular numerosas publicaciones por distintas áreas del territorio nacional, cuya contribución 

más importante fue fortalecer el panorama editorial finisecular junto a las iniciativas de las 

élites políticas, intelectuales y eclesiásticas. Las características de este circuito artesanal de 

publicaciones impresas, sin embargo, se transformarían durante el período de entresiglos 

debido a la mutación de la estructura social y económica colombiana.  

Las primeras décadas del siglo XX representaron cambios significativos en las estructuras 

políticas, económicas, sociales y culturales en Colombia. En primer lugar, la finalización de 

la confrontación armada bipartidista en 1902 apaciguó los ánimos de los combatientes y 

propició el deseo de conciliación política, representado por el gobierno de la Unión 

 
81 Loaiza, G. Poder Letrado…, pp. 55-70. 
82 Ibíd., pp. 83-98. 
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Republicana y las modificaciones constitucionales83. En segunda instancia, la lenta 

industrialización, la urbanización y la entrada de capitales durante la década de 1920 

impulsaron la aparición de las clases medias y obreras y una ligera expansión en el mercado 

interno, reconfiguraciones cruciales en la estructura socioeconómica colombiana. 

Finalmente, el paulatino abandono de algunos de los referentes culturales decimonónicos 

más importantes redefinió la producción artística e intelectual de los años venideros. Las 

consecuencias de estas mutaciones fueron numerosas; sin embargo, una de las más 

importantes fue la aparición de la clase obrera como grupo nacional con percepción propia 

de su identidad como tal84. 

En un registro distinto al de las élites intelectuales, políticas y eclesiales del momento, la 

prensa obrera contribuyó notablemente a la diseminación de imprentas industriales y 

artesanales en varias ciudades del país y a la reorganización de la estructura de las relaciones 

laborales en el mundo editorial. En cuanto al primer aspecto, los directores de periódicos 

obreros se esforzaban continuamente por adquirir los distintos elementos técnicos que les 

permitirían difundir sus obras al creciente público trabajador, tentativa que generalmente 

fracasaba debido a los altos costos que representaba obtener imprentas eléctricas o a vapor. 

Habitualmente, los editores conseguían adueñarse de máquinas de escribir, mimeógrafos e 

imprentas artesanales para darles vida a las hojas sueltas, panfletos y diarios orientados a las 

causas sociopolíticas de los sectores populares. Si por algún motivo estos lograban apropiarse 

de maquinarias de este calibre o, al menos, utilizarlas para sus publicaciones, no dudaban en 

ufanarse frente a sus potenciales lectores85. 

El propósito de instalar maquinarias modernas estaba profundamente ligado con las apuestas 

políticas de estas agrupaciones. De forma similar a los sectores católicos, y en contraposición 

a los grandes empresarios culturales, las agremiaciones obreras concibieron a la letra impresa 

como una herramienta orientada principalmente hacia la lucha cultural y política que buscaba 

-de acuerdo con causas socialistas, anarquistas o comunistas- consolidar la emancipación de 

 
83 Ver Rubiano, R. (2011). Carlos E. Restrepo y el Republicanismo de 1910. A los 101 años de la reforma 

constitucional, polémicas y debates políticos. Colombia, Estudios de Derecho, Vol. 58, fasc. 151, Universidad 

de Antioquia.  
84 Archila, M. (1991). Cultura e Identidad Obrera. Colombia 1910-1945. Bogotá: Cinep. 
85 Núñez, L. (2006). El obrero ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929. Bogotá: Ediciones 

Uniandes, pp. 37-43. 
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los sectores obreros. Los directores de El piloto, un semanario de orientación socialista, lo 

expresaban de esta manera en la primera aparición pública de este impreso:  

No es un trabajo material, aunque lo parezca, el trajinar con los tipos; es labor intelectual de 

provechosa trascendencia para las colectividades. Fijar, diafanizar y hacer tangible el 

pensamiento por medio de esos caracteres de luz es una de las más útiles conquistas 

alcanzadas por el hombre en su interminable marcha por el amplio camino del progreso. Los 

tipos de imprenta, sistemáticamente, alineados en columnas, por la hábil destreza de la mano 

del cajista nos hacen el efecto de innumerables batallones que en disciplinada formación 

marchasen, serenos y resueltos, a la grandiosa realización de hermosas y redentoras empresas. 

La imprenta es como una enorme y formidable cíclope, sobre cuyos hombros inmensos 

descansa el edificio de la civilización de todos los pueblos. Ella es firme, eficaz y permanente 

garantía de la conservación de uno de los más ricos y gloriosos patrimonios de la Humanidad: 

el patrimonio de las ideas86.  

Las agrupaciones artesanales u obreras también fueron imprescindibles para fomentar, de 

acuerdo con los principios políticos que adoptaron durante este periodo, la aparición de 

nuevas formas de asociación al interior de los establecimientos entregados a la producción 

de impresos. En un contexto de aparición de organizaciones sindicales y sociedades 

artesanales de nuevo cuño, guiadas principalmente por ideales de izquierda, quienes 

trabajaban en los establecimientos tipográficos se agremiaron en pequeños grupos 

profesionales adscritos a estructuras de partidos u organizaciones de mayor tamaño. Si bien 

es cierto que este tipo de estructuras organizativas no tuvieron la misma influencia sobre el 

campo editorial que en países como Argentina, estas nuevas sociedades tuvieron un lugar 

importante en este espacio de producción cultural. La acción de trabajadores y organizaciones 

en las esferas política y cultural no solo permitió la participación de nuevos sectores sociales 

en la cultura impresa, sino que también modificó las relaciones de propiedad y de trabajo en 

las imprentas: junto a los negocios familiares, donde un puñado de trabajadores artesanales 

y sus propietarios componían y distribuían las publicaciones, aparecieron los 

establecimientos tipográficos dirigidos colectivamente y los trabajadores capacitados para 

operar las nuevas maquinarias cuando se disponía de ellas.  

 
86 “Lo que es la imprenta”, El Piloto. Semanario de crítica social, literatura y variedades, no. I, año I, febrero 

25 de 1919. 
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En 1907, apareció en Bogotá la Sociedad Tipográfica, la cual comenzó como una 

agremiación mutualista87 y luego se adscribió al Partido Socialista en 191988. En Cartagena, 

población de una tradición tipográfica importante89, hizo lo propio otra Sociedad Tipográfica, 

fundada en 190690, mientras que en Barranquilla surgió en 1914 la Unión Tipográfica91. Al 

igual que el de la Iglesia católica y el del resto de las órdenes religiosas, el papel de la prensa 

obrera en la modernización de la infraestructura técnica de los establecimientos de imprenta, 

su contribución a la ampliación del público lector y su aporte a la diversificación de los 

contenidos y formatos de las publicaciones periódicas todavía es un área desconocida. No 

obstante, a partir de estos datos es posible conjeturar que este sector, aunque marginal en 

muchos sentidos, también hizo suyos los deseos de utilizar las nuevas tecnologías de 

imprenta disponibles para cumplir sus propósitos políticos particulares, la mayoría de las 

veces con fuerte oposición del Estado, el cual no dudó en recurrir a la destrucción de 

establecimientos, la disolución de las agrupaciones y la censura de las publicaciones92.  

El Estado modernizador: el caso de la Imprenta Nacional  

El papel del Estado en la difusión de la cultura impresa fue trascendental durante todo el siglo 

XIX. Las reformas de los marcos legales que rodeaban a la producción de impresos y las 

iniciativas pedagógicas de los gobiernos de turno contribuyeron notablemente a delinear las 

características del panorama editorial que comenzó a transformarse en el período de 

entresiglos93. Sin importar si las disposiciones estatales frente a libros, periódicos y revistas 

pretendieran fomentarlos o censurarlos, es innegable que la participación de esta institución 

constituyó un renglón de gran relevancia para el desenvolvimiento de esta esfera a nivel 

nacional. En cuanto a la modernización de la infraestructura tipográfica del período, su 

participación se hizo aún más evidente desde la primera década de la centuria pasada: la 

 
87 Mejía, R. (2000). Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820- 1910. Bogotá: Editorial Universidad 

Javeriana, pp. 446-447. 
88 Urrutia, M. (2016). Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013. Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 71. 
89 Solano de las Aguas, S. “Imprentas, tipógrafos y estilos de vida en el Caribe colombiano, 1850-1930”, 

Palabra que obra, no. 9, agosto de 2008, Universidad de Cartagena, pp.125-144.  
90 Solano, P. (2001). Puertos, sociedad y conflictos en el Caribe Colombiano, 1850-1930. Cartagena: 

Universidad de Cartagena, p.91. Es posible que existiera otra organización llamada Unión Tipográfica, la cual 

publicaba el diario El Tipógrafo para 1919 (p. 111).  
91 Ibid., p. 87. Reseñado también en Rigoletto, 6 de febrero de 1914.  
92 Núñez, L. (2006). El obrero ilustrado…, pp. 129-142. 
93 Murillo, J. “El Estado como librero. Políticas oficiales y cultura impresa en Colombia, 1821-1886” en Rubio, 

A. [ed.] (2016). Minúscula y Plural. Cultura escrita en Colombia. Medellín: La Carreta Editores.  
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Imprenta Nacional, órgano rector de las publicaciones impresas estatales, experimentó un 

proceso de adecuación a estándares modernos que requeriría la adquisición de prensas, 

fundiciones de tipos y talleres de linotipia y fotograbado de vanguardia. 

Si bien la presencia de formatos impresos había sido constante durante la vida republicana 

decimonónica como una herramienta imprescindible de consolidación sociopolítica de las 

élites letradas94, el interés de los dirigentes políticos de la centuria siguiente por actualizar la 

producción de impresos se orientaba hacia la construcción de un Estado nacional moderno. 

De acuerdo con esta necesidad, las prácticas tipográficas del Estado debieron adecuarse 

durante este periodo para poder convertirse en uno de los fundamentos materiales que 

permitiera la consolidación administrativa de esta institución a nivel territorial95 y, 

posiblemente, el afianzamiento de la idea de una nación homogénea a nivel poblacional. 

Aunque este propósito debía desenvolverse en distintos frentes —control físico de la 

población, dominio territorial, centralización administrativa, solvencia económica y 

preponderancia cultural, entre otros—, los periódicos, revistas y hojas sueltas desempeñaron 

un rol central como medio de comunicación y de representación de las acciones de esta 

institución debido a la preponderancia de la letra impresa en la vida pública.  

En cuanto a la primera arista de este proyecto, la centralización y estandarización del 

funcionamiento del aparato gubernamental, fortalecer la presencia de impresos oficiales a lo 

largo del país era una tarea central, ya que poseer la capacidad de proveer a las oficinas 

públicas de materiales uniformes que permitieran el buen funcionamiento de las diferentes 

dependencias era el sustento material que permitiría esta transformación. Sin embargo, las 

dificultades eran numerosas a causa de la escasez de las publicaciones derivada de la 

incapacidad estatal para producirlas y distribuirlas y a la conducta de los funcionarios frente 

a estos recursos limitados. En 1921, el informe del director de la Imprenta Nacional indicaba 

 
94 Desde tres perspectivas distintas, estos textos abordan distintos momentos del siglo XIX en los que la palabra 

impresa, además de otros instrumentos de construcción y difusión del conocimiento, se convirtió en un elemento 

central para la consolidación de una élite letrada dominante cultural y políticamente: Rubio, A.; Murillo, J. 

(2017). Historia de la edición en Colombia (1738-1851). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.; Silva, R. (2008). 

Los ilustrados de Nueva Granada. Genealogía de una comunidad de interpretación 1760-1808. Medellín: 

Fondo Editorial EAFIT.; Nieto, M. (2007). Orden natural y orden social: ciencia y política en el semanario de 

Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas.  
95 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso en sus sesiones ordinarias de 1923. Bogotá: 

Imprenta Nacional, pp. LIX-LX 
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que la capacidad de producción y distribución de documentos oficiales por parte del 

establecimiento permanecía insuficiente, aún después de haber implementado una serie de 

renovaciones tecnológicas significativas:   

El Ministerio [de Gobierno] ha tenido a su cargo la consecución y distribución de obras 

oficiales de consulta para las oficinas públicas de la Nación. Existe al efecto un extenso 

depósito de publicaciones oficiales, la mayor parte inútiles y sin aplicación práctica por haber 

perdido su actualidad y corresponder a épocas remotas de la administración. Los principales 

Códigos nacionales, como lo son el Civil, Judicial y Penal, se agotaron allí desde hace muchos 

años, y no ha sido posible obtenerlos en la cantidad requerida, en las librerías de la capital, 

porque el estado del Tesoro no lo ha permitido. Sin embargo, las peticiones son constantes, 

especialmente de las oficinas del Poder Judicial, para que se les faciliten esos códigos. Como 

no sería racional ni conveniente cerrar los ojos ante esta necesidad, debe adoptarse uno de 

estos medios: o destinar en el Presupuesto una cantidad de consideración para la compra de 

Códigos, o dictar una disposición legal que haga obligatorio para los Magistrados y Jueces ir 

provistos, para entrar en el desempeño de su cargo, de los Códigos y leyes que necesiten, de 

la misma manera que se surten de sus comentadores y otras obras no menos importantes en 

el ejercicio de la magistratura o judicatura. La práctica ha demostrado hasta la saciedad que 

el funcionario, durante el tiempo del ejercicio de su cargo, va haciendo anotaciones 

marginales en las obras de consulta que maneja, anotaciones que al cabo de algún tiempo 

adquieren particular valor e importancia, y es muy humano pensar que ese funcionario se 

sienta tentado a no desprenderse, al cabo de su período, de los libros que lo han acompañado 

y a los cuales se considera con cierto derecho por contener las huellas de su esfuerzo 

intelectual en el estudio de complicados problemas jurídicos. Desgraciadamente muy pocos 

resisten a la tentación apuntada, y ésta es una de las causas, tal vez la principal, por la cual a 

cada renovación del personal administrativo o judicial se ve obligado el Ministerio a surtir 

las oficinas de casi toda la codificación, como si nunca se les hubiera enviado un solo libro96.  

Aunque a primera vista parezca que la ausencia de material de consulta en las oficinas 

públicas era un problema intrascendente ocasionado por la vanidad intelectual de los 

funcionarios judiciales, algunos testimonios evidencian que esta situación impedía el 

funcionamiento cotidiano de estas dependencias estatales, un grave inconveniente cuando el 

 
96 Memoria del Ministro de Gobierno presenta al congreso en sus sesiones ordinarias de 1923, p. XCIII. 
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objetivo último consiste en la centralización, estandarización y coordinación de una 

institución de control de gran envergadura:  

También hizo presente el señor Corregidor que la Oficina [pública del corregimiento de 

Alvernia en la Comisaría Especial del Putumayo] carece de todos los códigos necesarios para 

despachar debidamente los asuntos, y que no recibe ninguna publicación oficial que lo ponga 

al corriente de todas las disposiciones que se dicen para la buena administración de justicia97.  

Las estrategias de fabricación y difusión de impresos del Estado no se limitaron, sin embargo, 

a la distribución de la legislación vigente, estadísticas oficiales, memorias ministeriales y 

presupuestos nacionales requeridos para gobernar adecuadamente un territorio de manera 

centralizada; por el contrario, abarcaron igualmente una serie considerable de publicaciones 

relacionadas con ámbitos culturales diversos —biografías, libros de historia, discursos 

presidenciales, informes sobre exposiciones y eventos culturales, material educativo, revistas 

de instituciones etc.— que tenían la intención difundir una imagen moderna del Estado 

nacional, fortalecer su preponderancia social, política y cultural entre la población e, 

inclusive, originar pequeños recaudos que permitiesen mejorar las condiciones de las 

instalaciones tipográficas públicas98. En última instancia, los impresos de este género 

cumplían con el objetivo de fortalecer el poder administrativo estatal —otorgado por la 

distribución de códigos, leyes y decretos— con el establecimiento de poder simbólico sobre 

las prácticas cotidianas de la población (educación, producción agrícola, nutrición, diversión, 

etc.) en conjunto con asociaciones profesionales de médicos, historiadores, agrónomos e 

ingenieros, entre otros actores privados interesados en asuntos similares99.  

 
97 Informe que el Ministro de Gobierno rinde al Congreso de 1919, p. 156.  
98 Con respecto al asunto del recaudo monetario por la venta de publicaciones, es posible consultar los informes 

de los directores de la Imprenta Nacional para los años de 1919 y 1921, documentos en los cuales se hacen 

balances relativamente exhaustivos de los recaudos de la Oficina de Expendio, encargada de la venta de libros, 

periódicos, folletos, gacetas y demás impresos elaborados en esta institución.  
99 Esta es una tarea que aún está por completar para las investigaciones dedicadas a indagar por el 

establecimiento control biopolítico de la población como parte de la consolidación del Estado moderno durante 

las primeras décadas del siglo XX. Si bien las ideas eugenésicas que guiaban los programas de alimentación, 

puericultura y saneamiento han sido exploradas profundamente, el papel jugado por los impresos en este 

proceso no ha sido caracterizado detenidamente como el soporte material que permitió la difusión de estas 

representaciones sobre el cuerpo y la mente de la población. Una propuesta interesante para abordar el 

entrecruzamiento de historia de la ciencia, historia intelectual y estudios sobre cultura impresa se encuentra en 

la categoría de artefacto cultural propuesta en Pohl, S. “Perspectivas culturales para hacer historia de la ciencia 

en Colombia” en Hering, M.; Pérez, A. [eds.]. Historia cultural desde Colombia: categorías y debates. Bogotá: 

Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad de los Andes, pp. 399-430.  
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Un ejemplo concreto de esta inclinación a representar —y, por tanto, a constituir— un Estado 

nacional moderno, exige detenerse nuevamente en el ya mencionado Libro azul de Colombia, 

cuya publicación se justificaba de la siguiente manera: 

Todos los gobiernos de América se han preocupado de la edición de libros que abarquen el 

relato completo de la historia, geografía, comercio, riquezas naturales, vías de comunicación, 

etc. [sic] y que describan extensamente la exposición auténtica del estado de progreso que se 

haya alcanzado, para mostrar al mundo y dejar a la posteridad una recopilación que demuestre 

el estado de florecimiento de la nación a que se refieren tales publicaciones. El presente Libro 

Azul, referente a la República de Colombia, la más hermosa y rica de las naciones americanas 

de habla española, ofrece al extranjero como al colombiano un extenso resumen gráfico de 

todo lo que se relaciona con el pasado, el presente y el porvenir de este privilegiado país 

suramericano. Al emprender la publicación de este libro se ha tenido en vista el justo anhelo 

de difundir profusamente una noción exacta de lo que es la República de Colombia, para cuyo 

objeto se han insertado trabajos meritorios de sus principales publicistas, historiadores y 

geógrafos100. 

La importancia de esta clase de soportes para la consolidación del Estado nacional moderno 

yacía en su capacidad de difundir la representación de su desarrollo comercial e industrial, 

del cual las empresas tipográficas formaban una parte importante tanto a nivel local como 

internacional101: los impresos no constituían solamente vehículos de transmisión de la 

información relativa al desarrollo del país en materia industrial, comercial, social y cultural, 

sino que eran simultáneamente un índice del mismo. En este sentido, poseer la infraestructura 

tipográfica adecuada se convirtió en una de las prioridades de las autoridades 

gubernamentales. En aras de construir un Estado nacional moderno a través de la publicación 

de impresos que lograsen consolidarlo material y simbólicamente en diferentes ámbitos de la 

vida pública, el parque tipográfico estatal debía centralizar sus operaciones más importantes 

y aumentar su capacidad de producción a partir de maquinarias modernas, trabajo 

 
100 Posada Callejas, J. (1918). Libro Azul de Colombia, Nueva York: The L.L. Little & Ives Company, p. VII.  
101 Un catálogo italiano dedicado a promover el intercambio comercial con América del Sur, especialmente con 

Argentina, destacaba a sus industrias gráficas (imprentas, tipografías, fabricantes de maquinaria, comerciantes 

de papel, etc.) como un renglón de gran importancia para el intercambio con los países de la región, 

especialmente Argentina, lo que demuestra que esta clase de establecimientos eran un índice fundamental del 

desarrollo de las naciones y sus planes de expansión comercial. Ver E Trevisani & C. (1906). La Italia en la 

América Latina. Para el incremento de las relaciones industriales e [sic] comerciales entre Italia y la América 

del Sur. Milán: Società Tipografica Editrice Popolare. 
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especializado y estrategias de difusión renovadas. Aunque este proceso no se limitó a la 

ciudad de Bogotá, ya que las imprentas ubicadas en otros departamentos eran instituciones 

de gran relevancia para la vida pública local, el caso de la Imprenta Nacional, ubicada en la 

capital, lo ilustra apropiadamente debido a la importancia que se le otorgaba a su renovación 

y su relevancia al interior de la infraestructura tipográfica del país:  

Este establecimiento, cuyos servicios a la Administración Pública saltan a la vista, ha venido 

funcionando en medio de las mayores incomodidades, tanto por la evidente estrechez del 

local, como por la carencia de elementos tipográficos. […] Pero es indudable que semejante 

estado de cosas no puede prolongarse y que es preciso hacer un esfuerzo para que la Imprenta 

de la Nación sea como un índice de la cultura general del país y cumpla satisfactoriamente el 

papel que le corresponde como auxiliar poderoso de la Administración Pública102. 

Iniciada desde 1907 con la renovación de las prensas, la modernización de la Imprenta 

Nacional tuvo uno de sus momentos cruciales en el montaje de tres máquinas de linotipo a 

finales de 1911. La puesta en operación de esta nueva tecnología tenía el propósito de que la 

infraestructura tipográfica del Estado dejara de contratar a las casas editoriales privadas y 

fuese lo suficientemente autónoma como para “atender en ella á todas las obras y 

publicaciones de diversa índole que los Ministerios de Despacho y las oficinas públicas 

nacionales necesiten”103. Debido a que muy pocos establecimientos editoriales en el país 

poseían esta nueva herramienta de fundición de tipos, su montaje tardó más de un mes104 y 

los trabajadores contratados para operarla no parecían del todo familiarizados con ella:  

Es de advertir sí que como aquella innovación en el arte tipográfico apenas empieza á 

implantarse entre nosotros, los operarios designados para la Imprenta Nacional sólo han 

podido hasta hoy hacer ensayos aislados y tratar de conocer teóricamente el manejo de los 

aparatos. Pero como ya éstos comienzan a funcionar con la energía eléctrica, es de esperarse 

que en uno o dos meses de práctica puedan los linotipistas trabajar rápidamente, y así confío 

en que antes de finalizar el presente año tengamos un servicio correcto y sea posible atender 

 
102 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso en sus sesiones ordinarias de 1923. Bogotá: 

Imprenta Nacional, pp. LIX-LX. 
103 Diario Oficial [en adelante DO] n°14443, lunes 13 de noviembre de 1911, p. 874. 
104 De acuerdo con las comunicaciones oficiales, el proceso de puesta en marcha de los linotipos parece haber 

tardado desde el 10 de octubre de 1911 hasta el 11 de noviembre del mismo año. Ver DO n°14421, lunes 16 de 

octubre de 1911, p. 698.  
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á todos los trabajos pendientes y á los que el Gobierno tenga á bien confiar en lo sucesivo a 

este establecimiento105. 

Ciertamente, la introducción del linotipo fue un avance significativo para la producción 

impresa del Estado colombiano y sus propósitos de autonomía frente a las casas editoriales. 

Sin embargo, el proceso de modernización comportó numerosas dificultades y retrocesos: las 

instalaciones de la Imprenta Nacional eran repetidamente calificadas en “pésimo estado” por 

los visitadores, sus máquinas eran catalogadas como “inútiles” por sus directores y los buenos 

operarios eran vistos como “personal escaso”106. Dos testimonios que retratan a la perfección 

esta situación son los informes de los directores de la Imprenta Nacional al Ministerio de 

Gobierno, entidad de la cual dependían en aquel momento. J.D. Monsalve, en su memoria de 

1919, se refería en estos términos a las instalaciones del establecimiento y a sus linotipos:  

Las Secciones 1.ª y 2.ª de cajas se encuentran en el antiguo refectorio de la casa y balcones 

interiores de la misma , en los cuales cuando hay lluvia con viento se mojan los operarios y 

su obra; allí no cabe un chibalete más de los que hay […] por entre los chibaletes de todas las 

Secciones no pueden pasar los operarios y empleados sino de medio lado y con sumo cuidado 

para no tropezar con las composiciones y causar derrumbamientos […] Las máquinas de 

linotipo, una de las maravillas de la mecánica, pues que economizan tiempo y brazos, son 

tres, del modelo anticuado número 4, ya muy gastadas, de mucho consumo de gasolina y 

antihigiénicas; el progreso de estas máquinas va ya en el modelo 19, con sus indiscutibles 

ventajas…107. 

Como solución para las múltiples deficiencias de los linotipos poseídos por la imprenta, 

Monsalve sugería la compra de crisoles eléctricos que permitiesen reducir el proceso de 

fundición de los tipos de una hora a tan solo algunos minutos, tal como lo habían hecho 

algunas imprentas privadas. Las recomendaciones de Monsalve estaban dirigidas hacia el 

mismo propósito que había impulsado la compra de los linotipos en 1911: la obtención de 

autonomía editorial para el Estado y sus departamentos. Debido a que habían pasado 

aproximadamente ocho años entre la adquisición de la maquinaria, los reclamos del director 

de la Imprenta Nacional parecen justificados: era necesario renovar las maquinarias. Sin 

 
105 DO n°14443, lunes 13 de noviembre de 1911, pp. 874-875 
106 DO n°15391, jueves 14 de enero de 1915, pp. 75-79. 
107 Informe que el Ministro de Gobierno rinde al Congreso de 1919. Bogotá: Imprenta Nacional, pp. 5-6.  
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embargo, el testimonio, rendido tan solo cuatro años después por su sucesor, Enrique de 

Argáez, demuestra que los requerimientos de la modernización tipográfica nunca se detenían:  

No obstante la circunstancia de que todas estas tres máquinas [de linotipo] están actualmente 

confiadas a linotipistas de gran competencia y de reconocida habilidad, la única que presta 

un servicio relativamente aceptable es la modelo 19 [justamente la que Monsalve veía como 

la punta de lanza unos años atrás], pues las dos primeras, las cuales funcionan desde hace ya 

largos años, dejan aún más que desear a causa del considerable desgaste que han sufrido. 

Según cálculos hechos por personas más competentes y más prácticas que yo en estas 

materias, el rendimiento de una buena máquina de linotipo debe ser igual, en el mismo 

espacio de tiempo, al trabajo de nueve cajistas hábiles […] y ninguna de las que funcionan 

en este establecimiento alcanza a las dos terceras partes108.   

La urgencia del Estado por actualizar sus implementos tipográficos no solo obedeció a la 

necesidad de mantener una presencia continuada en todo el país a través publicaciones 

periódicas elaboradas de forma autónoma, sino también al deseo de liderar estas 

transformaciones y proyectar una imagen de fortaleza. En última instancia, una de las razones 

por las cuales la Imprenta Nacional fue el foco de políticas de modernización de las 

maquinarias fue sortear “la manifiesta superioridad de aquellas empresas [privadas de la 

capital y los departamentos] sobre la imprenta de la Nación, la que, lógicamente, les debería 

servir de modelo”109. Al igual que en el caso de las casas comerciales o las comunidades 

religiosas, la transformación tecnológica de las imprentas no fue solamente un fin en sí 

mismo: estas iniciativas siempre estuvieron acompañadas de propósitos sociales y políticos 

de consolidación. La palabra impresa, reconocida desde el siglo anterior como indicio de 

legitimidad, seguía operando como elemento de distinción y consolidación en el campo 

cultural colombiano de principios del siglo XX. 

 
108 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso en sus sesiones ordinarias de 1923. Bogotá: 

Imprenta Nacional, p. 35. 
109 Ibíd. 
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Imagen 3. El presidente de la república y los ministros de Obras Públicas y Gobierno en la sala de Linotipos 

de la Imprenta Nacional. Tomada de DO 14467, 12 de diciembre de 1911.  

 

Imagen 4. Linotipo instalado en la Imprenta Nacional a finales de 1911. Tomada de DO 14467, 12 de 

diciembre de 1911. 
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Una de las consecuencias de esta constante renovación y ampliación de las maquinarias de 

la imprenta fue la especialización y diversificación de su personal. La aparición de prensas, 

linotipos, cosedoras eléctricas para la encuadernación, máquinas de escribir trajo consigo la 

diferenciación de los trabajadores y operarios del establecimiento. A partir de las primeras 

décadas del siglo XX, tipógrafos, linotipistas, impresores, correctores y editores hicieron 

parte del establecimiento en proceso de transformación, lo que ciertamente contribuyó a la 

profesionalización de cada una de estas tareas relacionadas con la publicación de libros, 

revistas y periódicos110. Debido a que este período todavía puede considerarse como una 

transición entre modelos editoriales, las dificultades de suplir la demanda de trabajadores en 

la imprenta del Estado colombiano eran notables:  

Casi todos los trabajos tipográficos requieren aprendizaje, y por ello es reducido el personal 

disponible; y como la demanda es considerable, si no se remuneran bien los empleados y 

obreros de la Imprenta, hay que echar mano de los menos hábiles111. 

Aun cuando las motivaciones de la Imprenta Nacional tuvieran el fin de multiplicar su 

presencia nacional y establecer su liderazgo en materia de renovación editorial, las acciones 

de sus dirigentes tuvieron un impacto mayor en el panorama cultural colombiano. Gracias a 

la modernización técnica y la profesionalización laboral que promovió al interior de este 

rubro, se compaginó con los esfuerzos de organizaciones privadas, obreras y eclesiales de 

transformarlo.  

Consideraciones finales  

Modernizar la infraestructura tecnológica de los establecimientos tipográficos e imprentas no 

fue una tarea fácil: los altos costos de importación, la deficiencia de las vías de comunicación, 

la poca capacitación de los trabajadores y la intervención constante del Estado fueron tan 

solo algunos de los inconvenientes experimentados por los distintos actores de este campo 

para cumplir sus propósitos. Sin embargo, los esfuerzos de las grandes casas comerciales, las 

 
110 En este punto es importante resaltar el decreto 34 de 1919, en el cual se detalla minuciosamente la 

composición y los sueldos del personal destinado a la nueva imprenta municipal de Bogotá, cuya compra había 

sido ordenada por el decreto 54 de 1918. En este documento es posible evidenciar la especificidad creciente de 

las labores en los talleres de imprenta oficiales de acuerdo con los requerimientos de la producción impresa en 

proceso de modernización. El decreto 34 de 1919 se encuentra disponible en Decreto 34 de 1919 Alcaldía 

Mayor de Bogotá, D.C. (alcaldiabogota.gov.co), mientras que, para el decreto 54 de 1918, ver Registro 

Municipal. Órgano oficial del municipio de Bogotá, año XLIII, n°1388, marzo 6 de 1919, p. 3460.  
111 Informe que el Ministro de Gobierno rinde al Congreso de 1919, p. LXXXV. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4984#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4984#0
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instituciones religiosas, las organizaciones obreras y las instituciones estatales durante las 

primeras décadas del siglo pasado lograron modificar lenta y accidentadamente el panorama 

nacional de las publicaciones impresas al introducir nuevas maquinarias, aumentar su número 

a lo largo del territorio y promover nuevas relaciones laborales que se diferenciaban de los 

patrones establecidos durante todo el siglo XIX112. Aunque existieron diferencias en los 

procedimientos, las acciones de estas agrupaciones se enmarcaron en un panorama en el que 

el estándar de progreso lo constituía la industrialización y en un espacio de producción 

periodística en el que este se materializó en la obtención de maquinarias tipográficas 

innovadoras y la organización profesional de los talleres.  

El espacio de posiciones sociales que condicionó la sustitución de las prensas de madera y 

los tipos móviles por maquinarias de vanguardia también promovió diferencias sustanciales 

en las acciones emprendidas. Como se evidenció al analizar los distintos casos de renovación 

tecnológica en las imprentas, existían diferentes posibilidades de adquisición de estos 

insumos -ligadas a las conexiones con instancias comerciales y gubernamentales que 

permitieran la importación- y múltiples disposiciones con respecto a su utilización – cuya 

variabilidad iba desde la utilización plenamente comercial hasta su inclusión como 

herramienta en las luchas políticas propiciadas por el cambio de siglo-. Al menos con 

respecto a la modernización de los artefactos tipográficos, se estableció una oposición cuyos 

puntos extremos, en la práctica difícilmente alcanzables, eran la consecución pura del lucro 

y el deseo de incidencia ideológica en la vida pública.  

Los elementos comunes de esta serie de esfuerzos de modernización no solo le dan 

uniformidad al fenómeno estudiado en las páginas anteriores, sino que abren vías de 

investigación que deben ser exploradas con mayor detenimiento en futuras investigaciones. 

En primer lugar, es notable que la dimensión internacional siempre estuvo presente en las 

iniciativas de los diferentes actores sociales: la llegada de personas, ideas y objetos desde el 

exterior fue un factor crucial para este proceso, por lo que es necesario ahondar en las 

conexiones del mundo editorial colombiano con el exterior113. Sin las posibilidades de 

 
112 Rubio, A.; Murillo, J. (2017). Historia de la edición en Colombia (1738-1851). Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo. 
113 Una investigación que ha abierto el camino para este tipo de exploraciones es Murillo, J. (2019). Conexiones 

libreras: modernización y cultura impresa entre Argentina, Chile y Colombia, 1880-1920. Tesis para optar al 

grado de Doctor en Historia. Santiago de Chile: Pontifica Universidad Católica de Chile. Texto inédito. 
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adquirir maquinarias en Italia, Francia y Estados Unidos, sin la llegada de maestros tipógrafos 

salesianos italianos y fotograbadores españoles y sin la introducción de los conocimientos 

para operar estas máquinas, el panorama de las publicaciones impresas no habría podido 

adquirir la forma que se describió en este capítulo.  

En segunda instancia, los editores no fueron los únicos partícipes de las transformaciones. 

Como se señaló en los distintos apartados, las transformaciones dependieron de una serie de 

actores especializados cuyas funciones en la renovación de la esfera tipográfica colombiana 

fue esencial. Los tipógrafos, cajistas, correctores, fotograbadores e impresores de las 

publicaciones periódicas que comenzaron a abundar durante este período cumplieron la 

importante función de modernizar sus procedimientos de producción y distribución. La 

historia de la edición en América Latina, aún en deuda con los intermediarios olvidados de 

la literatura, debe concentrarse sistemáticamente en sus recorridos y trascendencia para 

comprender las verdaderas dimensiones, características y procedimientos del campo editorial 

regional.   

Finalmente, las páginas anteriores se concentraron en analizar independientemente cada una 

de las iniciativas de modernización. No obstante, al estar enfocados hacia el lucro económico, 

la consecución de prestigio y la expansión de ascendiente sociopolítico, los esfuerzos de los 

distintos personajes convergieron en un espacio de asociaciones y disputas en el que poseer 

máquinas de vanguardia y operarios competentes eran mecanismos de legitimación y 

distinción, ya que la letra impresa era el medio de comunicación y legitimación fundamental 

desde el comienzo de la vida republicana; la renovación tecnológica estaba, pues, ligada a 

luchas económicas, sociales, políticas y simbólicas para las cuales era una herramienta 

crucial. A pesar de su importancia, estas innovaciones tecnológicas y laborales no podían 

sostenerse por sí solas: era necesario el crecimiento y la diversificación de los consumidores 

de los productos que surgirían de este campo en vías de industrialización. La conquista de 

los lectores, como es de suponer, tampoco fue una tarea fácil, pero su consecución era 

ineludible para consolidar los cambios operativos y organizacionales. 
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 II. Estrategias editoriales a la conquista del público lector 

“—El público no lo paga [un periódico ilustrado] dijimos; aquí no se 

lee ó se lee gratis. Somos atenienses como los del siglo de Pericles… 

no leemos periódicos. […] 

—Nueve números publicámos de Helia, y todavía no hemos acabado 

de pagar las pérdidas, y eso que el periódico tuvo grande 

aceptación…Los suscriptores no llegaron á doscientos, la venta en la 

calle ni á la mitad, y los agentes…No, de los agentes es mejor no 

hablar. 

—Es para desistir de la empresa, oyendo todo lo que ustedes 

dicen”114. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la cultura impresa nacional experimentó una 

ampliación y diversificación notables. La transformación de la estructura social urbana, el 

crecimiento demográfico, la adopción del capitalismo industrial, la expansión del mercado 

interno y la reciente estabilidad política suscitaron el interés de una gama inédita de 

agrupaciones por las revistas, diarios y hojas sueltas. Obreros, pequeños industriales, 

intelectuales, estudiantes universitarios y mujeres impugnaron la hegemonía de las élites 

letradas sobre este ámbito al involucrarse directamente en la edición, difusión, adquisición y 

lectura de publicaciones periódicas con la intención de promover sus aspiraciones en la vida 

pública colombiana. Utilizando los talleres de imprenta para fomentar proyectos 

sociopolíticos y culturales completamente distintos, e incluso antagónicos, los nuevos 

participantes de este espacio de producción simbólica trastocaron su configuración 

tradicional, pluralizando sus componentes y expandiendo su alcance, y se convirtieron en 

interlocutores legítimos frente a los partidos tradicionales y el clero, quienes lo habían 

dominado al menos desde la década de 1850.  

Con el propósito de destacarse en un escenario en el que la aparición de nuevos concurrentes 

intensificaba la competencia, los editores de todas las orillas ideológicas no solo debieron 

procurarse los recursos monetarios, los operarios y las herramientas necesarios para poner en 

funcionamiento talleres de imprenta modernos: idear estrategias que cautivaran a los 

 
114 “Nuestra hoja”, Bogotá Ilustrado, Serie I, número 2, 18 de diciembre de 1906, p. 18.  



57 

 

habitantes de las ciudades y los convirtieran en lectores regulares de sus publicaciones 

también fue una obligación ineludible para quienes se aventuraron en esta labor. Pese a que 

desde mediados del siglo XIX los periódicos, las revistas, las colecciones y las novelas por 

entregas hacían parte de la cultura impresa en Colombia, los esfuerzos por participar en las 

controversias de la vida pública y de la cotidianidad de los lectores requerían su renovación 

de acuerdo con estándares provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina. De 

esta manera, en el umbral del siglo XX surgieron publicaciones más diversas en cuanto a su 

contenido, precio, formato, frecuencia y tamaño, y cuyas intenciones consistían en posicionar 

favorablemente a sus creadores en los sistemas de relaciones y jerarquías de los mundos 

fuertemente entrelazados de la cultura, la política y la economía. 

La prensa, al igual que durante todo el siglo XIX, fue un instrumento de consagración social 

y difusión ideológica en la que sus redactores materializaron representaciones de sí mismos 

—habitualmente como personajes con funciones tutelares ante el resto de la población—, del 

comportamiento que debían tener sus lectores —idealizados como un pueblo educado, 

obreros revolucionarios o católicos devotos— y de las relaciones que debían existir entre 

ellos— usualmente de subordinación. No obstante, las nuevas condiciones sociales que se 

afirmaban paulatinamente en el país, definidas por el crecimiento poblacional, el cambio de 

referentes culturales y la prosperidad económica, obligaron a considerar a una creciente 

multitud de lectores anónimos como parte del proceso de edición de impresos. Destinar una 

publicación a círculos reducidos de allegados era una práctica que resultaba insostenible, e 

incluso desacertada, en un momento de consolidación de modelos comerciales capitalistas y 

pluralización de los posibles destinatarios en las urbes. Aunque todavía no constituían objetos 

de consumo cultural masivo, la llegada de nuevos temas, formatos, orientaciones y propósitos 

de periódicos y revistas fue un claro índice de modernización.  

Elaborar impresos novedosos durante el cambio de siglo estuvo marcado, entonces, por una 

doble necesidad: sus editores debían, por un lado, ajustarse a las preferencias culturales y 

posibilidades económicas de los sectores sociales a los que querían alcanzar y, por el otro, 

persuadirlos de la legitimidad de una serie de ideas, valores y comportamientos cuya 

adopción permitiría consolidar las causas que defendían y obtener el estatus que anhelaban. 

A pesar de que sus directores pretendían dirigir las formas de organización política, 
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modalidades de entretenimiento, inclinaciones intelectuales y hábitos personales de sus 

lectores, sus publicaciones debían emplear formatos editoriales atractivos y accesibles. Sin 

importar si sus objetivos consistían en fundar empresas periodísticas rentables, convertirse 

en los conductores políticos de la nación, defender las banderas del catolicismo, transformar 

los referentes culturales nacionales, concientizar a las masas obreras, conquistar un espacio 

de interlocución para las mujeres o incrementar su prestigio personal, la participación del 

creciente público lector era fundamental para alcanzarlos. La tensión y oscilación entre las 

metas políticas, sociales, intelectuales y comerciales originó productos editoriales que 

diversificaron ostensiblemente el mundo de la cultura impresa en el país.  

Aun cuando fue considerable, es necesario abordar con precaución esta reconfiguración de 

la cultura impresa y matizar su trascendencia en la vida pública nacional. En aquel entonces, 

Colombia no contaba con la suficiente “afición a la lectura”115 o los recursos económicos 

para sostener las numerosas publicaciones periódicas emergentes, una consecuencia directa 

de la precariedad económica de los sectores populares, del analfabetismo generalizado y de 

la obstinada censura por parte de instituciones gubernamentales y eclesiásticas. Los 

directores de periódicos y revistas percibieron estas dificultades e intentaron conciliar sus 

aspiraciones económicas, políticas e intelectuales con la elaboración de impresos que 

cautivasen a la mayor cantidad posible de lectores. No obstante, como lo demuestra el 

epígrafe con el que abre esta introducción, aunque las publicaciones contaban con “gran 

aceptación”, los bajos niveles de lectura y comercialización entre la población obligaban a 

desistir constantemente de las empresas editoriales. El comienzo del siglo XX, en definitiva, 

fue un momento de numerosas ambigüedades a propósito de la consolidación de los impresos 

como objetos de disputa política y consumo cultural masivo.  

De acuerdo con estas reflexiones iniciales, el capítulo se desarrollará a lo largo de dos 

apartados que explorarán los nuevos formatos que utilizaron los distintos editores para 

acercarse a su público, los tipos de representaciones que promovían sobre sus autores y 

lectores y las intenciones políticas, culturales o comerciales que los inspiraban. En primera 

instancia, indagaré sobre las modalidades de intervención pública llevadas a cabo por las 

élites letradas liberales, conservadoras y clericales, una forma de tutelaje público enfocado 

 
115 Carta de Idelfonso Arias del Castillo a Gustavo Arboleda, Pasto, 17 de noviembre de 1924, APGA.   
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en persuadir a los sectores populares y a algunos sectores medios de adherirse a sus 

respectivos proyectos sociopolíticos a través de publicaciones periódicas innovadoras116. En 

segunda instancia, analizaré los esfuerzos de dirigentes obreros e intelectuales afines a sus 

causas por configurar espacios de asociación política e instrucción a través de nuevos 

formatos de prensa y las estrategias de difusión de impresos llevadas a cabo por las mujeres 

con el fin de demostrar que, a pesar de abrirse paso desde 1850 en el ámbito de los impresos, 

estos sectores sociales encontraron mayor autonomía para establecer un espacio de 

interlocución propio durante las primeras décadas del siglo XX. 

Primera parte: la participación de las élites letradas en la modernización de las 

publicaciones periódicas. 

El proyecto liberal de reforma nacional 

A lo largo de la primera década del siglo XX, la censura de prensa impuesta por los gobiernos 

conservadores y las jerarquías eclesiásticas desde 1886 con el objetivo de mantener su 

hegemonía en la vida pública obligó a los miembros del Partido Liberal a excluir de sus 

impresos las críticas al régimen y los debates religiosos117. A pesar de que algunos editores 

lograron difundir publicaciones consideradas como “ofensivas” para la honra de las personas 

y “subversivas” ante la estabilidad del orden social118, la mayoría de ellos se vieron forzados 

a adoptar posturas pretendidamente neutrales —u oficialistas— respecto a los debates 

decisivos de la política colombiana y a consagrarse a la literatura, el arte o el entretenimiento. 

Sin embargo, una vez terminado el período presidencial de Rafael Reyes en 1909, una 

relativa disminución de las restricciones permitió el despegue de empresas editoriales 

asociadas al liberalismo que, dotadas de talleres de imprenta modernos, diversificaron los 

 
116 Con el fin de abordar a las élites letradas de este periodo, retomo la caracterización de Gilberto Loaiza de 

esta particular agrupación social -que para las primeras décadas del siglo ya se encontraba en franca 

transformación- como “un tipo de personal que mezcló la disposición para la acción en el espacio público y su 

capacidad de persuasión forjada por el acceso privilegiado al capital simbólico forjado en la larga y pesada 

tradición escrita”. Loaiza, G. Poder Letrado…, p. 18.  
117 Inclusive, algunas de las revistas culturales que aparecieron durante el período de 1904 a 1909 reprodujeron 

en sus páginas la autorización gubernamental que les permitía circular libremente y el texto integral de la 

legislación vigente sobre prensa, el decreto número 47 del 12 de septiembre de 1906. Aunque el tema de la 

censura estatal es recurrente en las investigaciones sobre la prensa en Colombia, sus características, 

modalidades, procedimientos, alcances e implicaciones aún están por explorar.  
118 Las publicaciones “ofensivas” y “subversivas” eran las dos tipologías delictivas consideradas por el Decreto 

Legislativo n°47 de 1906 sobre prensa. Para consultar el documento completo, ver DO n°12750, jueves 20 de 

septiembre de 1906, pp. 857-859.  



60 

 

formatos y los temas de periódicos y revistas al entremezclar en sus páginas el debate 

político, la crítica mordaz, la sátira, la caricatura, las fotografías, los acontecimientos 

noticiosos, la alta cultura, el humor, la moda y la vida cotidiana. 

El papel de los liberales del primer tercio del siglo XX en la modernización del periodismo 

ha sido destacado en numerosas oportunidades. La introducción de prensas rotativas, 

linotipos y talleres de fotograbado operados por trabajadores especializados les permitió 

instaurar empresas editoriales vigorosas que se convertirían en referentes culturales 

ineludibles para las generaciones siguientes. Los diarios, interdiarios119 o semanarios que 

comenzaron a surgir en distintas partes del país contaron con un mayor número de páginas, 

precios módicos e información dispuesta en cuatro columnas y enriquecida con imágenes 

para acrecentar sus posibilidades de circulación entre sectores medios y populares. Pese a 

que esta forma de organizar el contenido no era completamente inédita, ya que desde 1820 

algunos impresos aumentaron el número de columnas por página para ampliar su 

contenido120 y en las últimas décadas del siglo XIX las imágenes fueron un recurso 

persuasivo habitual121, las innovaciones tecnológicas adquiridas por instituciones como la 

Gaceta Republicana, El Tiempo y El Espectador, entre otras, permitieron modificar el 

formato de los periódicos y adecuarlo a las necesidades de un público que demandaba 

lecturas simultáneamente ágiles, entretenidas, copiosas y baratas.  

No obstante, las innovaciones materiales de estos diarios no parecían suficientes para 

persuadir a los posibles lectores, por lo que sus editores también se entregaron a transformar 

su contenido. Las disputas políticas y religiosas, aunque todavía poseían un lugar 

fundamental entre los tópicos predilectos de la prensa a causa de las afiliaciones liberales y 

republicanas de sus directores, empezaron competir con los nuevos temas hacia los que se 

inclinaban paulatinamente los hombres y mujeres de los nuevos sectores sociales urbanos. 

De esta forma, provistos con extensas redes de corresponsales y servicios telegráficos, estas 

publicaciones respondieron a las exigencias de los consumidores al dedicar nuevas secciones 

 
119 Los interdiarios eran periódicos que se publicaban con la frecuencia de un día de por medio.  
120 Este es el caso de publicaciones como La Gaceta de Colombia y El conductor, ambas editadas durante la 

década de 1920 como parte de la consolidación del gobierno republicano. Ver Rubio, A.; Murillo, J. (2017). 

Historia de la edición en Colombia…, p. 209-234. 
121 Un ejemplo inmejorable de esta tendencia es la notoriedad póstuma y la gran acogida que recibió el Papel 

Periódico Ilustrado durante las últimas décadas del siglo XIX. 
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y suplementos a los acontecimientos noticiosos, movimientos intelectuales, preferencias 

literarias y modas provenientes de distintas partes de la nación y del mundo. Si bien las 

críticas a las actuaciones gubernamentales, las discusiones sobre el Estado laico y las disputas 

internas del liberalismo nunca desaparecieron de sus páginas, el nuevo repertorio temático y 

la intención de lucro de las nóveles empresas periodísticas marcaron una ruptura significativa 

ante la prensa decimonónica, fuertemente doctrinaria y partidista —un rasgo que no 

desaparecería completamente sino hasta la época del Frente Nacional—, y fundaron un nuevo 

género de periodismo informativo que se consolidaría en las décadas siguientes. 

En principio, las restricciones sobre los impresos pretendieron limitar las actividades del 

sector editorial de los miembros del liberalismo a una serie de publicaciones desvinculadas 

de las disputas políticas, ya que involucrarse en ellas —especialmente esgrimiendo opiniones 

contrarias a las del gobierno— se consideraba un quebrantamiento de la ley de la prensa libre 

y conciliadora en tiempos de paz. La revista Bogotá Ilustrado (1906), quizás una de las 

primeras de su clase en el siglo XX junto con Helia (1905)122, se adecuó a esta línea editorial 

pretendidamente neutra y se desligó, al menos en apariencia, de las controversias 

relacionadas con la administración gubernamental para acercarse a tópicos como las 

biografías, la fotografía, la literatura y la vida cotidiana:  

De moda han pasado los largos programas en la primera página de todo nuevo periódico; 

nosotros, que solo queremos satisfacer la natural vanidad de que haya en Bogotá una 

publicación ilustrada, como las hay en todas las capitales de Suramérica, nos limitamos á 

presentar este número de BOGOTÁ ILUSTRADO como prospecto de lo que será nuestra 

labor en lo sucesivo. Si ella encuentra el apoyo del público y el del Gobierno, como se lo 

permiten las actuales disposiciones sobre prensa, habremos satisfecho la vanidad sentida, y 

BOGOTÁ ILUSTRADO vivirá larga vida […] Por lo demás, ni hacemos ni queremos hacer 

política, ni tenemos aspiraciones literarias propias, ya que de literatos no nos preciamos […] 

Nuestro deseo es el de complacer al público; ojalá que logremos realizarlo123. 

Si bien la utilización de contenidos “apolíticos” por parte de los redactores de Bogotá 

Ilustrado parece obedecer a los condicionamientos impuestos por el gobierno, este fue un 

 
122 Algunas de sus predecesoras más importantes son El Papel Periódico Ilustrado, Revista Ilustrada (1898-

1899), Colombia Ilustrada (1889-1892) y Helia.  
123 “Nuestros propósitos”, Bogotá Ilustrado, n°1, 13 de noviembre de 1906. 
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fenómeno que también tuvo existencia independiente y estaba relacionado con los cambios 

que ocurrían internacionalmente en el ámbito de las publicaciones impresas y la intención 

de evitar las intensas confrontaciones que llevaron a las guerras civiles de finales del siglo 

recién terminado. Las revistas y periódicos comenzaban a tomar contornos modernos a 

partir de la inclusión de un espectro temático más amplio, la confección de secciones 

destinadas a públicos variados y la utilización de imágenes, procedimientos posibilitados 

por la actualización tecnológica de los talleres de imprenta, los nuevos referentes 

intelectuales de sus redactores y las demandas de lectores con preferencias distintas a las de 

las élites. Es posible que el autoritarismo en cuestiones de libertad de prensa de los 

gobiernos conservadores del período de entresiglos haya contribuido a fortalecer estos 

patrones editoriales, pero no es su causa directa, puesto que esta era una tendencia que, con 

raíces en las publicaciones literarias de la segunda mitad del siglo XIX124 y fortalecida por 

el influjo internacional, comenzaba a asentarse en distintos lugares del país.  

Bajo estas nuevas referencias editoriales, las revistas comenzaron a multiplicarse y a 

adaptarse a las preferencias de un creciente público de lectores —o, por lo menos, a la idea 

que se tenía de ellas— a partir de la segunda década del siglo. Tras la dimisión de Reyes, 

sus detractores vislumbraron la oportunidad de posicionarse en el gobierno y las 

instituciones culturales colombianas a través de estos nuevos productos editoriales 

preocupados nuevamente por la política: con el fin de mejorar su reputación pública, 

fortalecer sus empresas editoriales y difundir un proyecto político modernizador, los 

editores asociados al liberalismo se entregaron a la creación de revistas culturales utilizando 

las nuevas tecnologías, formatos y contenidos de vanguardia cuyo acceso comenzó a ser 

evidente a partir de 1910. Los años circundantes a la salida de Reyes del poder presenciaron, 

en primer lugar, la aparición de efímeras revistas como Don Quijote (1909), El zigzag, El 

Trueno (1910) y El Clarín (1910), cuyo contenido satírico y caricaturesco —en el doble 

 
124 Aunque estas publicaciones hicieron parte de la multiplicación de los temas vertidos en las páginas de 

periódicos y otro tipo de impresos, algunas investigaciones han demostrado que su ligazón con proyectos 

políticos de nación continuaba vigente a pesar de sus pretensiones de no participar de las disputas políticas. 

Este es el caso de las novelas de costumbres Manuela y María, examinadas por Loaiza, G. Poder Letrado…, 

pp. 143-159. 
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sentido de la ridiculización y el uso de imágenes cómicas— se concentró en la crítica de las 

élites políticas nacionales125. 

Una de las primeras publicaciones que participó abiertamente en las discusiones sobre el 

rumbo del país, además de las dedicadas a la caricatura, fue La Revista, fundada por Tomás 

Rueda Vargas y Eduardo Santos en 1909; en ella, sus responsables propusieron implementar 

una serie de reformas sociopolíticas dentro del marco del orden establecido y de la tolerancia 

por los adversarios políticos. Con el paso del tiempo, a Rueda Vargas y Santos se unieron 

Luis López de Mesa, Agustín Nieto Caballero y Raimundo Rivas para fundar Cultura 

(1915), una revista en la que consignaron una propuesta de nación en la que fueron centrales 

el desarrollo industrial capitalista, la consolidación del Estado central, la educación laica, la 

libertad de culto y la tolerancia política en un sistema democrático126.  

Las revistas aparecidas en el seno de este grupo de intelectuales tenían la clara intención de 

divulgar un programa político que guiara la transición hacia el nuevo siglo. Los redactores 

de La Revista y de Cultura afirmaban que no pretendían llevar a cabo “una acción directiva” 

sobre la población colombiana, sino que consideraban que a través de sus revistas cumplían 

una labor patriótica cuyo cumplimiento era deber de su generación. No obstante, numerosas 

características de sus impresos atestiguaron la ambición de estos intelectuales de convertirse 

en conductores de la modernización nacional. Por un lado, adornada con un arco inacabado 

en el que, de forma similar a “un friso del partenón [sic]”, aparecía “una cabalgata de 

luchadores que surgía del éter indefinible”127 ubicada por encima del título de la publicación, 

la portada de Cultura demostraba que sus colaboradores principales se concebían como los 

protagonistas de la reconstrucción nacional. Por otro lado, mientras que los redactores de 

La Revista pretendían contribuir “a levantar el nivel intelectual y moral del país y, en lo 

político, al avance de la Libertad y al sostenimiento del Orden”128, el prospecto de Cultura 

 
125 En este sentido, la aparición de El Trueno marcó un hito en la historia de la caricatura en el país al utilizar 

sistemas de impresión a color para la publicación.  
126 En los primeros seis meses de la publicación, Agustín Nieto Caballero propuso la transformación de los 

modelos educativos decimonónicos de acuerdo con los cánones de la Nueva Escuela; Melitón Escobar trazó los 

lineamientos de una política internacional enfocada a la resolución técnica de los conflictos fronterizos 

colombiano; Alfonso Paláu formuló nuevas políticas tributarias que restablecieran la capacidad financiera del 

Estado; y Luis López de Mesa desarrolló un programa para reorganizar el funcionamiento del poder legislativo. 
127 Los orígenes de ‘Cultura’”, Carta de Luis López de Mesa a Alberto Coradine, Fenwood Road, Boston, junio 

1° de 1917, Cultura. Revista Mensual, número 21, tomo IV, julio de 1917, pp. 183-187. 
128 La Revista: política, literatura, historia, no. 1, julio 15 de 1909.  
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representaba el quehacer de sus redactores como una misión heroica de restauración 

nacional:  

Llegados a la plena consciencia de nuestros deberes personales y patrióticos, se nos ha 

aparecido la verdad de que Colombia posee una mentalidad poderosa que sólo requiere el 

abono fecundo de la acción perseverante para ser en la América Latina nación ejemplar. Y 

si bien es verdad que a tan alta empresa son pocas nuestras capacidades, nadie puede 

desposeernos del deber de objetivar nuestro contingente como parte que somos de una 

generación, que no ha cumplido aún su tarea para con la patria129. 

El grupo de redactores de estas revistas anhelaba generar cambios sustanciales en las altas 

esferas políticas y administrativas de la vida nacional, por lo que las élites y los sectores 

profesionales eran los destinatarios predilectos de su publicación. La propuesta sistemática 

de reforma expresada en Cultura, por ejemplo, constó de extensos artículos repartidos en los 

primeros seis volúmenes y cuyo lenguaje complejo requería una lectura “intensa”130, práctica 

asociada principalmente al consumo cultural de los sectores sociales con niveles educativos 

avanzados. Sumado a esto, Cultura costaba 25 centavos131, lo que la hacía inaccesible para 

una población trabajadora cuyos jornales para el año de 1916 promediaron en Bogotá, núcleo 

de actividad de este impreso, entre los 40 y 42 centavos en los sectores público y privado132. 

La audiencia que esperaban alcanzar estos intelectuales con la edición de sus revistas se 

encontraba en las capas superiores tanto a nivel educativo como económico; los sectores 

populares, donde se encontraban los obreros, artesanos y trabajadores sin formación, no 

podían ser contemplados como destinatarios de esta clase de objeto cultural.  

Los redactores de Cultura decidieron instituir, de acuerdo con su concepción de los lectores 

populares —la cual no se corresponde necesariamente con las prácticas de consumo de 

impresos de este sector social— un conjunto de proyectos editoriales y eventos culturales 

que apuntaran a esta porción de la población. En el plano de las publicaciones impresas, el 

 
129 “Cultura”, Cultura. Revista Mensual, Volumen I, número 1, febrero de 1915, p. 72. 
130 Hoja suelta en la que se publicita la revista Cultura al interior de un bosquejo de la Cartilla Popular 

Colombiana, Archivo personal de Luis López de Mesa, c. 6, f. 3.  
131 Arias, R. (2013). Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920. Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 

23. 
132 En 1929, el promedio de jornales en ocupaciones industriales y agrícolas oscilaba entre 1,25 y 1,16 

respectivamente, por lo que un ejemplar de Cultura habría sido una publicación de difícil adquisición de las 

clases trabajadoras. López, M. (2011). Salarios, vida cotidiana y condiciones de vida en Bogotá durante la 

primera mitad del siglo XX. Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 122-144.  
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esfuerzo más significativo de estas características fue la “Cartilla Popular Colombiana”, la 

cual fue presentada como: 

Hoy CULTURA anuncia al público colombiano su más querido ensueño patriótico, hoy 

anuncia para dentro de pocos días la aparición de una Cartilla mensual que lleve 

gratuitamente a nuestro pueblo la especialización y la técnica que están al alcance de sus 

conocimientos y bajo el interés de sus necesidades. Una Cartilla mensual sobre educación 

comercial, agrícola, higienista, etc., redactada con sencillez, que vaya a buscar lectores 

directamente a los hogares sin exigirles sacrificio ni retribución alguna. Una cartilla que no 

toque problemas culturales discutibles ni afronte más empresa que la de la renovación de 

las capacidades económicas de nuestro pueblo… Constituída [sic] por un folleto mensual 

de más de treinta páginas, editado tan profusamente que alcance un ejemplar para cada 

quinientos habitantes, y pueda, por lo tanto, llegar hasta las más apartadas regiones del 

país133. 

El proyecto de las Cartillas Populares parece haber fallado en su ejecución; los 40 volúmenes 

que Luis López de Mesa planeaba publicar no se concretaron debido a las negativas del 

Ministerio de Instrucción Pública, entidad junto a la cual se coeditarían los textos. No 

obstante, analizarlo permite hacerse una idea de cuál era la representación que los políticos 

letrados liberales tenían de las clases populares urbanas y rurales, de sus prácticas y 

preferencias culturales y qué relación pretendían mantener con ellas. En contraste con las 

discusiones sobre los derroteros de la nación dirigidas a las élites en formatos de cuidadosa 

elaboración y precio elevado de Cultura, las Cartillas anhelaban impartir lecciones gratuitas 

de civismo, religión, moral, higiene corporal, agricultura y embellecimiento de espacios 

públicos a sectores sociales concebidos como educandos más que como consumidores. El 

objetivo de estas publicaciones, “redactadas con sencillez”, era la civilización del pueblo 

dentro de marcos que no transgrediesen la posición de jerarquía social, política o cultural que 

pretendían reforzar con publicaciones como Cultura. 

 
133 La Dirección. “Las Cartillas Populares”, Cultura, Volumen V, números 25 y 26, pp. 109-110. 
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Imágenes 5 y 6. Bosquejo de portada para la Cartilla Popular Colombiana y portada del primer 

número de Cultura. Tomadas del Archivo Personal Luis López de Mesa, Archivo Histórico de la 

Universidad de Antioquia y de la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, respectivamente.  

Los proyectos editoriales de Cultura y la Cartilla Popular Colombiana son una 

manifestación clara de la dinámica entre la búsqueda de legitimidad pública y la 

configuración de proyectos editoriales y formas de sociabilidad para distintos sectores 

sociales; dirigidos tanto al reclutamiento de las élites como a la “educación del pueblo”, 

demuestran que sus redactores conocían la necesidad de diversificar los formatos editoriales 

en aras de la consecución de sus objetivos a nivel público. Sin embargo, estas dos 

publicaciones no estuvieron solas en el panorama cultural colombiano. Algunos de los 

intelectuales cercanos a los miembros de este grupo emprendieron iniciativas que lograron 

obtener mayor fidelización entre los sectores medios y las élites que las publicaciones 

dirigidas por Luis López de Mesa y Agustín Nieto Caballero al dedicarse a la literatura, la 

fotografía, la vida cotidiana y la moda, olvidándose momentáneamente de las disputas 

partidistas o la educación del pueblo. 
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Alberto Sánchez y Abraham Cortés lograron darle vida en 1910 a El Gráfico, una de las 

publicaciones más importantes de la primera mitad del siglo pasado y cuyo público objetivo 

fueron los sectores medios instruidos y algunos sectores de las élites urbanas134. A pesar de 

que esta revista aún le otorgaba espacio a las posturas políticas de sus redactores en los 

editoriales de apertura, estos utilizaron una variedad de estrategias editoriales innovadoras 

para alcanzar a los sectores medios y populares que comenzaban a habitar en Bogotá: 

artículos sobre la vida cotidiana, reflexiones sobre la vida en Marte, reproducciones de obras 

de teatro, secciones dedicadas al público femenino y acertijos matemáticos, entre otros, 

hacían parte del repertorio de temas que se contraponían a la tradicional cultura letrada 

representada por revistas como Cultura. La forma en la que el Gráfico se presentaba a sus 

lectores también expresaba una clara intención de alcanzar audiencias más extensas, cuyos 

intereses no solo respondieran a estos temas, sino también a la posibilidad de adquirir una 

publicación que, aunque estuviese en constante mejora de su formato, contenido e 

ilustraciones, fuese accesible económicamente:  

“El Gráfico” es la publicación ilustrada más barata que se puede adquirir en Colombia: 

ocho páginas con la información de actualidad, selecta lectura sobre historia nacional, 

literatura y variedades, y numerosas ilustraciones, correctamente impresas en papel de muy 

buena calidad, valen únicamente cinco centavos. […] “El Gráfico” irá mejorando cada vez 

más pues los editores desean ofrecer al público de Colombia un periódico de informaciones 

ilustradas al estilo de los mejores que circulan en países extranjeros135.  

Seis años más tarde, la Casa Editorial Arboleda & Valencia fundó Cromos, un semanario 

ilustrado que adquirió notoriedad rápidamente al interior de las élites bogotanas136. A 

diferencia de El Gráfico, cuya elaboración en papel periódico, formato pequeño y precio 

módico denotaba la intención de alcanzar a públicos urbanos con capacidades económicas 

moderadas, la revista elaborada en los talleres de imprenta presidios por Miguel Santiago 

Valencia y los hermanos Arboleda fue concebida para engalanar las bibliotecas familiares de 

sus lectores a partir de su gran formato, sus portadas a color y sus numerosas ilustraciones 

 
134 Marín, P. “Diversificación del público lector en Bogotá (1910-1924). Un análisis de las revistas ilustradas 

El Gráfico y Cromos”, Historia y Memoria, n°13, 2016, pp. 185-214. 
135 El Gráfico. Semanario Ilustrado. Serie I. Negrilla en el texto original.  
136 Para conocer con más detalle la relación de estas dos publicaciones y la diversificación del público lector en 

Bogotá, ver Marín, P. “Diversificación del público lector en Bogotá (1910-1924). Un análisis de las revistas 

ilustradas El Gráfico y Cromos”, Historia y Memoria, n°13, 2016, pp. 185-214. 
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internas, símbolos inequívocos de modernidad tipográfica. Las diferencias en la materialidad 

de las publicaciones, sin embargo, no ocultan el hecho de que ambas revistas coincidieron en 

la ampliación de los tópicos de los impresos más allá del debate político-religioso, lo que en 

el caso de Cromos se manifestó claramente en sus traducciones de literatura francesa, sus 

reseñas sobre las últimas tendencias de la moda parisina y sus crónicas sobre la Primera 

Guerra Mundial.  

La segunda década del siglo estuvo marcada, pues, por la multiplicación de las revistas 

culturales como consecuencia de las nuevas posibilidades políticas, técnicas y culturales 

presentes en el contexto nacional. A pesar de que muchos de estos proyectos no encontraron 

la estabilidad necesaria para perpetuarse durante largos periodos de tiempo —a excepción, 

claro está, de Cromos (1916 – actualidad) y El Gráfico (1910-1941)—, los múltiples intentos 

por consolidar proyectos demuestran que las condiciones reinantes durante este lapso fueron 

favorables para la cultura impresa tanto en términos técnicos como editoriales, un proceso 

que no se limitó a Bogotá, sino que se hizo manifiesto en ciudades como Medellín y 

Barranquilla, donde publicaciones como Pánida (1915), Voces (1917) se convirtieron en 

espacios de asociación cultural que, más que atraerlo, buscaban crear un público nuevo que 

las adoptase en sus escasas prácticas cotidianas de lectura137. A lo largo de los años veinte, 

decenio de verdadera proliferación de las revistas culturales en el continente138, la tendencia 

hacia la creación de esta clase de impresos aumentó considerablemente, sobre todo al tratarse 

de la variedad temática, ya que la participación de sectores sociales e instituciones cada vez 

más amplios en su producción comenzaba a consolidarse y a distanciarse paulatinamente de 

la asociación con colectividades partidistas. 

Ciertamente, esta transformación también tuvo lugar para el formato impreso del periódico; 

las agrupaciones liberales con mayores niveles de capital simbólico y económico, 

aprovechando la apertura estructural en el mundo editorial gracias a las nuevas condiciones 

sociales presentes desde 1910, se concentraron en fundar empresas periodísticas que sirvieran 

 
137 Melo, J. (s.f.). Las revistas literarias en Colombia e Hispanoamérica: una aproximación a su historia, p. 2. 

Disponible en la página web del autor: Revistas literarias y culturales en Colombia e Hispanoamérica.doc 

(jorgeorlandomelo.com).  
138 Pini, I.; Ramírez, J. (2012). Modernidades, vanguardias y nacionalismos. Análisis de escritos polémicos 

vinculados al contexto cultural latinoamericano: 1920-1930. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de 

Colombia, pp. 19-99.  

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/revistas_suplementos_literarios.pdf
http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/revistas_suplementos_literarios.pdf
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como medio de comunicación de sus proyectos políticos y culturales. El Tiempo, periódico 

fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo, se convirtió en uno de los símbolos 

distintivos de este proceso al interior de este sector político del país. Esta publicación, que 

comenzó como un órgano dedicado a defender los intereses de la Unión Republicana, se 

adecuó a los estándares contemporáneos de periodismo informativo desde sus primeros 

ejemplares. La llegada de Eduardo Santos a su dirección tras adquirirlo en 1913 propició una 

transformación aún más profunda que obedeció al éxito de la publicación, a su deseo de 

ajustarse a los modelos periodísticos imperantes a nivel internacional -principalmente en 

Estados Unidos y en Europa- y la necesidad de ofrecer a sus anunciadores “condiciones 

inmejorables”139: 

Como lo habíamos ya anunciado a nuestros lectores, ampliamos desde hoy [2 de mayo de 

1914] el formato de nuestro diario, para corresponder así al creciente favor del público. El 

espacio del que disponíamos no nos permitía dar uua [sic] información extensa y completa 

sobre los acontecimientos extranjeros, a la vida política, científica y literaria del mundo 

entero. Hemos vivido aislados, ignorando cuanto sucede más allá de nuestras fronteras, y 

nada es tmás [sic] necesario hoy para nosotros que el estudio de la política internacional y el 

conocimiento de la marcha de las ideas y los pueblos. Para fomentar la unión de diversas 

secciones del país, importa ante todo hacer que ellas se conozcan entre sí y sepan de sus 

mutuas necesidades y de sus progresos o catástrofes. Haremos en estas columnas, con mayor 

detención que hasta ahora, un extracto de la prensa departamental, en el que daremos 

preferencia a cuanto tenga relación con el progreso nacional y con los verdaderos intereses 

del país. Procuraremos publicar con la mayor frecuencia selectas páginas literarias, que 

además del interés del asunto, tengan un real mérito estético, como estilo literario y como 

altura del pensamiento, y daremos además a nuestros lectores como folletín, una novela de 

mérito, traducida especialmente para EL TIEMPO. […] Aspiramos a hacer honradamente de 

EL TIEMPO, además de un diario de completa información en que nuestros lectores hallen 

cuanto busquen, un diario que trabaje eficazmente por la cultura intelectual de Colombia. […] 

EL TIEMPO, cuyo programa es ante todo y sobre todo el de servir un conjunto de ideas 

generosas y nuevas, con absoluta independencia y desligado de todo vínculo con los viejos 

 
139 “‘El Tiempo’ en gran formato”, El Tiempo, 27 de abril de 1914.  
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partidos, y el de trabajar por la cultura nacional, tendrá como principal preocupación la de 

ofrecer a sus lectores la más abundante, variada e interesante lectura140. 

La renovación promovida por Santos, aunque ya era significativa, no se limitó a modificar 

las características internas de la publicación: a lo largo de su dirección instauró un conjunto 

de estrategias editoriales y comerciales que extendieron la notoriedad de El Tiempo a niveles 

aún mayores que los de los competidores con características materiales y contenidos 

similares. Lecturas populares, uno de los suplementos literarios de mayor celebridad en aquel 

entonces, fue fundado en noviembre de 1913 con la intención de dotar semanalmente a sus 

suscriptores de “volúmenes de lectura de primer orden” al precio de un número regular, lo 

cual constituía “una considerable y positiva rebaja”141. Esta “biblioteca selecta” de autores 

colombianos y extranjeros no solo constituía un beneficio para quienes recibían 

habitualmente este periódico: también era una forma de interesar a un mayor número de 

lectores a adquirirlo regularmente. Lecturas Populares, además de ser una estrategia que 

entremezcló lo editorial y lo comercial, cumplió con el propósito de establecer un canon 

literario renovado que se consolidase a lo largo y ancho del país y les otorgó reputación 

intelectual a sus seleccionadores: 

Notoria es en este país –dado como el que más al cultivo de las bellas letras- la necesidad de 

una publicación de índole literaria que a todas partes tenga acceso y popularice las obras 

maestras de todos los pueblos; que haga conocer del gran público las producciones de los 

mejores autores, nacionales y extranjeros, en ediciones baratas, cómodas y de fácil lectura. 

[…] Lecturas Populares, que aspira a penetrar todos los hogares, escogerá con el cuidado 

más exquisito, desde el punto de vista moral y literario, todo lo que publique. […]…en una 

palabra, una verdadera biblioteca selecta, que satisfaga así a los más refinados como a los 

más sencillos, por la virtud que tienen las obras de verdadero mérito de imponerse a todos los 

espíritus142. 

A causa de esta transformación en la concepción de la función y los réditos que podían 

obtenerse de las prensas en un contexto de introducción de la economía capitalista y 

ampliación del mercado interno, la publicidad tomó un lugar importante en periódicos como 

 
140 “Aumento de formato de ‘El Tiempo’”, El Tiempo, n°949, 2 de mayo de 1914.  
141 “Lecturas Populares”, El Tiempo, n°949, 2 de mayo de 1914.  
142 “Lecturas Populares”, El Tiempo, 22 de octubre de 1913. 
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El Tiempo: los lectores dejaron de ser vistos únicamente como copartidarios, adversarios o 

educandos y adquirieron el contorno de consumidores. Por una parte, quienes desearan 

adquirir el periódico debían pagar por él. Leer “gratis” o de “gorra”, quizás admisible cuando 

se trataba de difusión ideológica, era una práctica perjudicial para la solvencia económica 

buscada; los hábitos de la lectura colectiva y de la circulación mano a mano de las 

publicaciones, extendidos entre la población, eran perjudiciales para cualquier modelo 

editorial preocupado por aumentar las ventas143. Por otro lado, ofrecerles “condiciones 

inmejorables” a los anunciadores a través de formatos de mayor tamaño y rifas que otorgaran 

anuncios gratis144 era fundamental para el despegue de las nuevas empresas periodísticas. En 

contraste con las publicaciones decimonónicas, en las que el caudal económico era destinado 

a su supervivencia, los periódicos surgidos durante el inicio del siglo XX orientaron parte de 

sus esfuerzos hacia la consecución del lucro, convirtiéndose simultáneamente en objetos de 

consumo cultural modernos. 

Las renovaciones acometidas por Santos durante finales de 1913 y la primera mitad de 1914 

a propósito de la renovación de El Tiempo traslucen dos objetivos fundamentales 

compartidos por quienes participaron de la edición de periódicos durante este periodo. En 

primer lugar, el nuevo dueño de este periódico pretendía convertirlo en una verdadera 

empresa cultural moderna caracterizada por una amplia difusión, grandes formatos, variedad 

de contenidos ágiles y solvencia económica sin abandonar sus aspiraciones políticas. En 

segunda instancia, al pretender trabajar “eficazmente por la cultura intelectual de Colombia”, 

Santos prolongaba la habitual pretensión de tutelaje sobre la población de las élites letradas 

durante todo el siglo XIX y comienzos del XX. A pesar de que pretendía alejarse de la política 

tradicional en virtud de establecerse como un diario de vanguardia, El Tiempo continuó 

ligado a un ideal liberal que sostenía la legitimidad intelectual y moral de determinados 

hábitos personales, tendencias políticas y referentes culturales. Si bien existieron matices 

entre las diferentes publicaciones surgidas en este periodo del seno de intelectuales liberales 

 
143 Varios periódicos de inicios del siglo XX se referían, casi lamentándose, a esta contraproducente práctica de 

lectura. Sin embargo, como se verá más adelante, utilizaron su inconveniente existencia como estrategia para 

capturar anunciantes comerciales.  
144 El 2 de mayo de 1914, Eduardo Santos anunciaba la aparición de una rifa que le otorgaría a la casa comercial 

ganadora la oportunidad de pautar en el diario de forma gratuita durante un mes. Ver El Tiempo, n°949, 2 de 

mayo de 1914.  
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—Gaceta Republicana, El Espectador, La República, etc.—, la tendencia hacia la 

modernización bajo estos estándares fue compartida.  

La multiplicación de los periódicos, sin embargo, no fue un acontecimiento exclusivamente 

bogotano: en las ciudades de menor tamaño también se gestaron empresas periodísticas 

modernas dedicadas a adelantar “la campaña” de renovación cultural y política que el 

liberalismo debía acometer en todo el país145. En el transcurso de las décadas de 1910 y 1920 

aparecieron diarios como El Criterio: semanario liberal (Guateque, 1921), El Cronista: 

órgano liberal (Ibagué, 1911), El debate: semanario liberal (Bucaramanga, 1917) y El 

Submarino Rojo (Honda y Girardot, 1922) que, sin contar con los grandes recursos de 

personajes como Eduardo Santos, Fidel Cano o Enrique Olaya Herrera, se hicieron un espacio 

en la vida pública de sus regiones. La aparición de estos periódicos liberales no solo 

configuró un espacio de resolución de las disputas internas del partido, sino también una 

extensa red de difusión de contenidos noticiosos y culturales afines a las causas de esta 

colectividad y contrapuestos a los ideales conservadores, eclesiásticos y, en la mayoría de las 

ocasiones, socialistas. De esta forma, a partir de la actualización tecnológica de sus imprentas 

y las condiciones favorables que presentaba un público abierto a nuevos contenidos, los 

liberales tomaron la batuta en la modernización de la cultura impresa colombiana al renovar 

sus formatos y contenidos —algo que, como se verá más adelante, también hicieron los 

sectores conservadores—. 

En este punto es posible retomar las observaciones precedentes para describir la situación de 

conjunto de la producción impresa de los sectores liberales durante las primeras tres décadas 

del siglo. A medida que terminaba el primer decenio del siglo XX, las condiciones para la 

producción de soportes tipográficos se hacían cada vez más favorables: los desarrollos en 

asuntos técnicos y editoriales permitieron, de esta forma, un proceso paulatino de 

consolidación de empresas periodísticas y revistas culturales entre 1910 y 1920 que, aunque 

en numerosas ocasiones fueron efímeras, constituyeron el primer paso hacia la construcción 

de un espacio de producción simbólica en el que la letra impresa no limitaba su rol social a 

medio de comunicación en las disputas políticas y literarias, sino que se convertía también 

en objeto de consumo y entretenimiento para sectores sociales un poco más amplios. A través 

 
145 Carta de Simón Arboleda a Gustavo Arboleda, Pasto, 12 de septiembre de 1916, APGA.  
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de los esfuerzos de los editores liberales, preocupados por la consecución de lucro 

económico, poderío cultural o influencia política, es posible contemplar la lenta 

transformación en la cultura impresa acontecida durante el periodo considerado. 

Los proyectos editoriales de “los voceros auténticos del liberalismo” no solo fueron, empero, 

testimonios palpables del cambio en la materialidad y el contenido de los soportes centrales 

de la cultura impresa, sino que también fueron vehículos de representación de los distintos 

tipos de creadores y consumidores de productos tipográficos. En proyectos como El Tiempo, 

El Gráfico o Cromos, el periodismo informativo y la entretención se convirtieron en ejes 

fundamentales para la consolidación de empresas editoriales que, si bien estaban ligadas con 

los intereses políticos de sus fundadores, privilegiaban los beneficios económicos derivados 

de atender a las demandas del público. Publicaciones como Cultura y La Cartilla Popular 

confirman, por el contrario, que las élites liberales continuaban concibiéndose como las 

depositarias del liderazgo para transformar la sociedad en un momento de oportunidad 

política durante la crisis de fin de siglo, mientras que aún interpretaban que los sectores 

medios y populares requerían instrucción técnica que les permitiera contribuir al progreso 

del país sin extralimitarse en sus funciones.  

Los editores liberales, en general, se veían a sí mismos como los seleccionadores de las 

formas de organización sociopolítica, los cánones culturales, las modas y los hábitos 

personales que debían aprehender las distintas agrupaciones sociales para realizar un 

proyecto de nación laica, democrática e industrial. Su intervención en la vida pública, aunque 

trascendental, no permaneció indisputada: a causa de la interdependencia entre los agentes 

del espacio de producción de impresos, ninguna de las estrategias que emplearon para ganar 

influencia a nivel social estuvo libre de controversias con miembros de las élites letradas, el 

clero y la dirigencia obrera, agrupaciones con proyectos editoriales y formas de asociación 

que buscaban posicionar convicciones, ideologías y hábitos distintos a nivel social. Una de 

las contendientes más impetuosas fue, justamente, la Iglesia Católica, inmersa también en 

una batalla ideológica en contra de sus opositores políticos y las agrupaciones protestantes a 

través de la letra impresa.  

Combatir por la religión y por la patria: prensa católica y conservadora 
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Las últimas dos décadas del siglo XIX afianzaron el proyecto de una república católica 

promovido por amplios sectores políticos críticos del liberalismo radical. El control de las 

dependencias estatales, la consolidación de las formas asociativas de caridad, la regulación 

de las instituciones escolares y el dominio sobre la prensa permitieron imponer los valores 

políticos, culturales y morales defendidos por la Iglesia y el conservatismo colombianos 

como sistema ideológico subyacente al Estado-nacional146. Aunque los ideales de este grupo 

sociopolítico prevalecían en numerosas áreas de la vida pública y su trascendencia era 

indisputable para grandes fracciones de la población, un editorial de El Popular fechado el 

10 de enero de 1920 describía un panorama preocupante: 

[…] se agua nuestro contento al considerar cómo al lado de estos beneficios [educación 

católica, paz pública, etc.] existen, como cizaña en medio del buen grano, motivos de hondo 

pesar que llenan de amargura el corazón. Tales son los males que están ocasionando la 

circulación de malos libros y principalmente de malos periódicos que, al amparo de las 

libertades públicas de que indignamente disfrutan, hacen el peor uso de ellas para corromper 

al pueblo y engañarlo, para deshacerse en blasfemias y maldecir de cuanto hay en la tierra de 

más santo y sagrado147. 

El peligro al que hacía referencia este periódico era la ofensiva que el liberalismo y el 

socialismo llevaban a cabo para desmantelar los valores católicos y sus instituciones de la 

vida pública, motivo por el cual era necesario combatir las malas lecturas que estas 

colectividades difundían en periódicos y revistas por algunos puntos de la geografía nacional. 

Si bien el departamento de Antioquia, lugar de publicación de El Popular, se caracterizó por 

la presencia de una clerecía notablemente poderosa e inflexible, el diagnóstico de sus 

redactores ilustra acertadamente la percepción de los miembros de la Iglesia y el 

conservatismo entre 1900 y 1920. El umbral del nuevo siglo representó una época de 

inestabilidad para las causas defendidas por la Regeneración: el distanciamiento de los 

sectores populares, las Guerra de los Mil Días, la pérdida de Panamá y las subsecuentes crisis 

en materia política, administrativa y financiera permitieron la aparición de nuevas visiones 

de país que disputaron su incontestable hegemonía. La pérdida de confianza de una parte de 

 
146 Loaiza, G. Poder letrado…, pp. 143-195. 
147 “El mal presente”, El Popular. Periódico de propaganda católica, número 253, enero 10 de 1920, Sonsón – 

Antioquia.  
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los sectores sociales populares en este proyecto de nación —manifiesto en las desavenencias 

y revueltas populares durante el fin del siglo XIX— y la apertura de nuevos espacios para 

divulgar los propósitos políticos representó una relativa disminución de la influencia a nivel 

social de la Iglesia y del Partido Conservador durante todo este periodo.  

Sumado a esto, la ya mencionada flexibilización de las restricciones legales a la producción 

de impresos en 1909 favoreció la aparición de un mayor número de empresas periodísticas y 

editoriales críticas de los gobiernos conservadores de turno, contrarios a la fe y a la moral 

católicas que orientaban el proyecto regenerador. Los estamentos eclesiásticos y 

conservadores percibieron una amenaza real en la ampliación de las facultades que las 

colectividades liberales y obreras — tenían para editar, publicar y difundir sus impresos. Aun 

cuando la libertad absoluta de prensa estaba lejos de ser una realidad en el panorama cultural 

colombiano, los defensores de la nación católica pretendieron combatirla al oponerla 

directamente a los valores del catolicismo:  

Se admite la libertad de la Prensa y la Prensa es la gran peste bubónica de los tiempos 

modernos. […] ¡Paso á la libertad! Y la Prensa libre se abre paso vergonzoso por doquiera 

[sic].  

—¿Cuál es hoy la lectura más peligrosa entre las protegidas por la libertad? 

—La lectura de los malos periódicos 

—¿En qué se conoce que un periódico es malo? 

—En sus ataques frecuentes y burlas dirigidas contra la Religión y sus ministros y las buenas 

costumbres.  

—¿Es, por tanto, pecado, leer un periódico impío ó inmoral? 

—Sí es pecado, sobre todo si se lee habitualmente y sin grave motivo. Es también pecado 

hacérselo leer á otros, especialmente á los niños y á las personas poco instruidas é incautas148. 

Los malos periódicos, producto de la libertad absoluta de prensa, eran una preocupación 

constante al final de la primera década del siglo, momento justo en el que aumentó la 

participación en el mundo editorial de sectores sociales contradictores de algunas de las 

 
148 “¡Paso a la libertad!”, El bien del pueblo, n°52, diciembre 17 de 1911. 
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doctrinas de la iglesia católica. Un año más tarde, el reverendo Francisco Espirago también 

condenaría esta clase de textos a causa de sus imprecaciones a la honra de los miembros de 

la clerecía y de la nación y de sus incitaciones a la criminalidad moral: 

…traen mil chismes, ofenden á personas respetables, particularmente á los ministros de la 

Iglesia, excitan unas contra otras á las naciones, hacen burla de las instituciones religiosas, 

refieren con predilección las hazañas de los más refinados estafadores, estimulan a los deleites 

pecaminosos (por lo común con frecuentes anuncios) defienden a los quebrantadores de las 

leyes divinas y eclesiásticas, etc.149. 

La reaparición pública de opositores a una república guiada por la moral cristiana, 

especialmente a partir de 1910, obligó a que, a pesar de considerar a los impresos como “la 

gran peste bubónica de los tiempos modernos”, se actualizasen sus talleres de imprenta y las 

estrategias editoriales con las que conquistaron un lugar de jerarquía en las instancias 

estatales y en la vida pública nacional en las décadas de 1870 en adelante150. Así, a partir de 

mediados de la década de 1910, comenzaron a aparecer nuevas publicaciones alineadas con 

la causa católica, dirigidas por miembros del clero o intelectuales laicos, y adecuadas a los 

estándares periodísticos modernos. Los renovados impresos católicos, concebidos para 

cautivar a sus lectores a través de formatos cómodos y de ágil lectura, se concentraron 

principalmente en discurrir sobre los temas que constituían el centro de sus diferencias con 

sus opositores políticos: la relación entre el Estado y la Iglesia, la cuestión social, las huelgas, 

la libertad de prensa, el rol social de la mujer, los hábitos de higiene, las preferencias 

culturales y la utilización del tiempo libre. Al dotarse de imprentas industriales, emplear 

trabajadores especializados y diversificar el contenido de sus publicaciones, los editores 

adeptos a los principios católicos se convirtieron en importantes productores de impresos, 

armas de una dura batalla ante la conjura del liberalismo y el socialismo en contra de la 

estabilidad nacional.  

La confección de las publicaciones que aparecieron bajo el auspicio de jerarquías 

eclesiásticas y agrupaciones conservadoras en distintas ciudades del país al iniciar la segunda 

década del siglo siguió, al igual que lo hicieron sus equivalentes liberales, patrones editoriales 

 
149 Reverendo Francisco Espirago, “Los malos periódicos”, El Hogar católico, números 29 y 30, 20 de Julio de 

1910, p.154. 
150 Loaiza, G. (2014). Poder Letrado…, pp. 143- 190.  
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modernos: artículos dispuestos en varias columnas y secciones, uso de ilustraciones, 

grabados y fotografías para acompañar los artículos y anuncios publicitarios abundantes 

destinados a su financiación. El rango de tópicos abordados, aunque seguían la tendencia de 

pluralizar el contenido de los impresos más allá de las confrontaciones políticas y religiosas, 

ostentaban un talante distinto al exhibido por las prensas de sus adversarios. Los 

acontecimientos noticiosos, la vida cotidiana, el humor y la literatura hicieron parte de 

periódicos como Libertad y Orden (1919), El Popular (1915 aprox.)151, La Opinión 

Conservadora (1920) y E (1910) como parte de las estrategias de modernización de la prensa, 

renovación de la presencia del proyecto de nación conservadora y católica en la vida pública 

y fidelización de una mayor cantidad de lectores durante el decenio de 1910. Sin embargo, 

su selección estaba orientada por la contraposición entre las buenas y las malas lecturas; 

mientras que las primeras se adecuaban a los principios de la moral cristiana, las segundas se 

guiaban por los principios de la libertad absoluta de prensa, un mal que se mantenía en la 

sociedad colombiana, de acuerdo con los redactores de impresos católicos, al comienzo de la 

década de 1920: 

Libertad absoluta de prensa. Quien cree legal este principio, admite, si hay lógica, la 

licitud del libre pensamiento, del libre examen, o sea el racionalismo en todas sus 

manifestaciones. Defender el ejercicio de la prensa sin cortapisas de ningún género, 

equivale a rechazar la doctrina de Jesucristo que condena hasta los juicios temerarios, los 

pensamientos, las palabras y deseos perversos, y oponerse abiertamente a la Iglesia que está 

encargada de vigilar por la pureza de la Fe de las buenas costumbres. Los errores de la razón 

en materia de Fe, la murmuración, la mentira, la calumnia y demás deslices que se cometen 

por medio de la palabra hablada o escrita, según el ideal socialista, deben gozar de toda clase 

de garantías en la sociedad como si se tratara de cosa buena o por lo menos indiferente. El 

periódico impío o calumnioso, el libro herético y la novela blasfema y corruptora, son uno de 

los elementos de la educación legal que proporciona el socialismo a los miembros de la 

sociedad152. 

 
151 El Popular aparecía a razón de 4 números mensuales y, debido a que en febrero de 1920 se publicó el número 

252, es probable que este periódico de Sonsón, Antioquia, llevase 5 años publicándose constantemente, un dato 

excepcional para este periodo en el que las publicaciones resultaban efímeras.  
152 “Bolkechevismo” [sic], La opinión conservadora. Política, literatura, variedades, n°9, 25 de enero de 1920.  
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De esto se desprende que la tarea principal de los encargados de los periódicos y revistas 

afiliados a esta orientación sociopolítica debían curar la información que publicaban con el 

fin de proteger al pueblo de los errores doctrinarios y las desviaciones morales suscitadas por 

las lecturas de la mala prensa protestante, liberal y socialista. Su labor, de una forma similar 

al tutelaje que pretendían ejercer los redactores La Revista y Cultura sobre la población en 

general, era la de editar el contenido de los impresos de acuerdo con lineamientos 

conservadores y católicos, convirtiéndola en un arma que demostraba públicamente las 

virtudes del catolicismo y los vicios de sus opositores:  

Un director de periódico es el centinela de las ideas que preconiza la causa que defiende, es 

el abanderado de una colectividad, es, digámoslo, la concreción de una doctrina. El periódico 

nos habla claramente de la energía y los demás atributos cuantitativos de los credos políticos: 

si la prensa de un partido expone buenas ideas, buenas son sus causas; si malas, malos son 

sus principios. […] Y no es que la prensa liberal haya acudido a las mismas armas que esgrime 

el adversario. Nó [sic], porque la prensa conservadora se ha mantenido por la fuerza de sus 

ideas en una altura de serenidad, porque nosotros no sabemos esgrimir armas plebeyas contra 

nuestros contendores…153. 

No obstante, contrarrestar la influencia del liberalismo y el socialismo no era una tarea 

sencilla para los defensores del proyecto de una nación conservadora, puesto que las 

imprentas católicas no contaban con los recursos económicos o tecnológicos suficientes para 

detener la acelerada expansión de los malos libros y lecturas divulgadas por sus contrincantes 

políticos. Con el objetivo de fortalecer el poderío económico de sus publicaciones, 

modernizar la infraestructura de sus imprentas y captar un mayor número de lectores, los 

editores católicos incitaron a las comunidades suscritas a sus ideales a aunar esfuerzos para 

constituir empresas periodísticas sólidas económicamente y enfiladas hacia fines comunes. 

No bastaba editar buenas lecturas en periódicos y revistas; era necesario robustecerlas técnica 

y económicamente:  

[…] el medio más eficaz de sofocar esas llamas corrosivas del mal es la prensa buena. Pero 

claro que, tratándose de esta buena prensa no nos referimos a publicaciones periódicas y 

revistas, muchas en número y tal vez selectas en material, mas enclenques en su vida, 

 
153 “El periodismo liberal”, Libertad y Orden. Interdiario político, de información y variedades, n°51, junio 21 

de 1919.  
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miserables en su presentación. Revistas y diarios han corrido por esos mundos que aunque 

dirigidos por enérgicas voluntades –solos, sin el émbolo propulsor de un fuerte capital, no 

pudieron resistir mucho tiempo y… languidecieron, murieron […]Es necesario reunir 

dinero. Y para eso, o cuenta el que trata de fundar un periódico católico con un capital 

respetable, muy respetable, o, lo que es más factíble [sic], hay que ceder de independencias 

literarias, coaligarse los periodistas católicos, los directores de semanarios, revistillas y 

hojillas volantes para sumar, multiplicar caudales, talentos e iniciativas y, reunidos en uno 

solo pero compacto bloque, formar un castillo roquero de defensa, contra cuya sólida 

armazón se estrellen las catapultas enemigas, y desde cuyas estratégicas saeteras lluevan 

dardos ofensivos inacabables, si es preciso, contra la maldad, no contra los pecadores. […] 

Esos capitales minúsculos que invierten varios periodistas alados para sostener sendos 

periodiquillos que leen, tienen que leer los mismos convencidos suscriptores, ¿porque [sic] 

un aunarlos para fundar y sostener un periódico fuerte llamativo, interesante? […] Y 

entonces habrá más lectores y se multiplicarán los suscriptores de ese gran periódico, de esa 

magnífica revista. […] Pues he aquí en síntesis los dos medios de robustecer la prensa buena; 

la unión de fuerzas directoras y escritoras en los periodistas, la cooperación pecuniaria en 

los lectores154. 

Como se desprende de este artículo publicado por El Popular en 1920, la participación de 

los lectores también representó una gran dificultad para los editores conservadores y 

católicos: considerados como “traidores”, estos no solo rehusaban “su protección 

[económica] a los periódicos católicos, sino que por una ceguedad incomprensible” 

contribuían “con su dinero y sus influencias al sostenimiento y difusión de los diarios hostiles 

a la Iglesia”155. Para contrarrestar la exigua acogida de sus impresos entre los sectores 

populares a pesar de la modernización de sus empresas, los directores de estas publicaciones 

trazaron estrategias de difusión que incorporaron a sus lectores regulares: su misión ya no 

consistía únicamente en adoptar las doctrinas católicas, apoyar al gobierno conservador y 

distanciarse del racionalismo de la libertad de imprenta, sino que también debían multiplicar 

estos principios al interior de sus comunidades. A finales de 1911, el periódico bogotano El 

Bien del Pueblo exhortaba a sus seguidoras a cumplir con esta labor —tanto en la ciudad 

 
154 “La importancia de la Prensa”, El Popular. Periódico de propaganda católica, número 264, 9 de abril de 

1920.  
155 “¡Favor, católicos!”, Libertad y Orden, n°53, jueves 26 de junio de 1919.  
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como en el campo, donde también había lectores potenciales— a través de un revelador 

artículo en el que se mezclaban el diálogo y la narración: 

— […] pero una vez leído, ¿qué hacer con él [un periódico católico]? 

—Cuando lo ha leído usted, continúa siendo tan leído como antes, y una, tres, diez personas 

pueden leerlo después, y resulta tan sabrosa la lectura para la décima persona, como para 

usted misma. Busque bien ¿No habrá nadie en la vecindad, a quien pueda serle útil? Con 

preferencia darlo a un hombre, porque los hombres lo leen todo y no se contentan con el 

folletín. La lectura de un periódico de [¿valor?] llevará consigo la refutación de los errores y 

calumnias que oyó en el café y leyó en las columnas de un mal periódico. Por este medio hará 

usted una excelente obra sin que le cueste un centavo, le procurará muchos amigos, y 

producirá un bien inmenso en ciertas almas.  

Yo recibo un periódico católico pero muy moderno. Lo recibo á las ocho y media. Horas 

después está en las mesas del café, donde más de veinte hombres lo leen durante el día. Pero 

no me contento con ello. A la mañana siguiente, vuelvo al café y recojo el número atrasado; 

¿para quemarlo dirá usted? No, hago varios paquetes y los entrego a esos hombres que van 

por los pueblos y las aldeas, el cual envuelve con ellos sus mercancías, y distribuye de este 

modo los números atrasados á los aldeanos que los leen de pies á cabeza, porque no les 

importa que la noticia sea más ó menos resiente [sic], para ellos siempre es nueva; otras veces 

los envío al hospital y a la cárcel. […] 156. 

Las mujeres, cuya presencia en la cultura impresa aumentaba paulatinamente, fueron las 

designadas para concretar esta labor a causa de su trascendencia en los espacios de 

sociabilidad católicos, su condición de lectoras y su obligación de mantener intacta la moral 

hogareña. El Presbítero Fidel León Triana, director de El Bien del Pueblo, les encargó 

difundir este mensaje entre los hombres trabajadores, quienes eran vistos como lectores 

capacitados, pero confundidos por las mentiras que escuchaban en los nuevos espacios de 

sociabilidad que se abrían paso en las ciudades y los malos impresos. La participación de las 

mujeres en la difusión de las doctrinas cristianas dejó de ser una prerrogativa exclusiva de 

las élites y se les reconoció abiertamente como consumidoras de libros, periódicos y 

revistas157; no obstante, su posición continuaba sujeta a la subordinación al ámbito privado y 

 
156 El Bien del Pueblo, n°17, 16 de abril de 1911. Negrilla en el original.  
157 Este es el caso de la caridad cristiana, examinado en Loaiza, G. Poder Letrado…, pp. 177-184.  
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a la dominación masculina de la vida pública, un rasgo que algunos sectores del obrerismo y 

el liberalismo también manifestaron en la edición de sus publicaciones.  

Divulgar la prensa católica no fue una función exclusiva de las mujeres, pero analizar la 

forma en que se concebía este quehacer permite comprender que existían diferencias entre 

los tipos de lectores, sus capacidades y sus funciones desiguales que no se limitaban al mundo 

de la cultura impresa. A pesar de las notables diferencias existentes entre los sectores 

masculinos y femeninos, un conjunto de lectores asiduos era visto como un requisito esencial 

para la consolidación y difusión de un proyecto de nación católica que salvaguardaba su 

hegemonía ante los impíos modelos liberales y socialistas. Vista desde la óptica del 

catolicismo colombiano de principios del siglo XX, la prensa aún cumplía un propósito 

principalmente combativo: la modernización de sus imprentas y de sus periódicos, aunque 

respondía a las demandas de la industrialización y la transformación del público lector 

urbano, no pretendía establecer empresas periodísticas cuyo objetivo principal fuese el lucro. 

Si bien tanto para las agrupaciones católicas como para las liberales las ventas de las 

publicaciones eran cruciales para su sostenimiento, la ausencia de demanda era vista por los 

primeros, principal pero no exclusivamente, como un debilitamiento de su capacidad de 

difusión ideológica, mientras que para los segundos esto representaba una dificultad para el 

establecimiento de empresas editoriales económicamente rentables.  

A pesar de que los diferentes sectores del catolicismo colombiano compartían una cantidad 

importante de supuestos acerca de temas fundamentales para el país, y a semejanza de los 

sectores liberales y obreros, cada una de las órdenes religiosas desarrolló proyectos 

editoriales que se ajustaron a sus objetivos inmediatos en la esfera pública. Desde finales del 

siglo XIX, por ejemplo, las imprentas Salesianas, asociadas a las Escuelas de Artes y Oficios 

dispersas por algunas ciudades del país, publicaron manuales de instrucción técnica y obras 

piadosas dedicadas a promover el sostenimiento económico de los establecimientos y la 

formación profesional y religiosa de los jóvenes de las clases populares158. La Orden 

Dominicana, por su parte, utilizó algunas publicaciones periódicas para promover el culto 

mariano y la consagración nacional a la Virgen de Chiquinquirá en las primeras tres décadas 

 
158 Mayor, A.; Quiñones, C.; Barrera, G.; Trejos, J. (2014). Las escuelas de artes y oficios en Colombia 1860-

1960. Vol. 1: El poder regenerador de la cruz. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  
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del siguiente siglo159. La Compañía de Jesús, por otro lado, incursionó en algunos proyectos 

editoriales dedicados a la difusión del dogma en instituciones educativas y en la esfera de la 

opinión pública con publicaciones como “Horizontes”.  

La situación del laicado no era distinta. Aun cuando el Partido Conservador consiguió 

mantener el poder político durante el primer tercio del siglo, algo que no podría afirmarse 

respecto a la hegemonía cultural, las distintas parcialidades en su interior también se 

involucraron en disputas respecto a los rumbos que debía tomar la colectividad y los 

principios guías de su intervención pública. Sin poder entrar en gran detalle en la naturaleza 

de las polémicas en las que se vieron envueltos personajes como Marco Fidel Suárez, 

Laureano Gómez y los integrantes del grupo de Los Leopardos, atravesadas tanto por 

conflictos ideológicos como generacionales, es necesario destacar que estas produjeron 

divisiones entre sus adeptos que contribuyeron a la pérdida del control de las instituciones 

gubernamentales en 1930160. A pesar de la situación desfavorable en la que se encontraba el 

conservatismo durante este periodo, Ismael Enrique Arciniegas, uno de sus miembros más 

representativos, impulsó una de las empresas periodísticas modernas más representativas del 

momento: El Nuevo Tiempo. Establecido en 1902 por el liberal Carlos Arturo Restrepo, su 

nuevo propietario manifestó en 1905 su intención de edificar una empresa periodística regida 

por los parámetros de modernidad que se implementaban en el extranjero y que las imprentas 

liberales adoptarían a finales de la década:  

La Dirección de este diario —cuya edición aumenta día por día— ha determinado doblar su 

formato hasta hacerlo el diario más grande de la República. Cuenta con un servicio especial 

de cablegramas, en virtud de un contrato con el gran diario americano The New York Herald, 

que le pone fuera del alcance de toda competencia. Cuenta, además, con corresponsales 

especiales en Europa y en los Estados Unidos con un servicio especialísimo de cablegramas 

de Inglaterra y el Continente. Publicará revistas extranjeras ilustradas, retratos, mapas, 

planos, etc.; revistas especiales telegráficas y postales de los Departamentos; revistas ó 

crónicas sociales y de la ciudad, de teatros, de la policía, de los Tribunales, etc.; extracto 

 
159 Cáceres, A. “La Acción Católica en la organización y puesta en marcha del Segundo Congreso Nacional 

Mariano de Colombia (1939-1946)”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 2017, vol. 22, n°2, p. 

223-225.  
160 Para un panorama detallado de las vertientes que caracterizaron al pensamiento conservador durante este 

período y las disputas que generaron entre sus miembros, ver Arias, R. (2006). Los Leopardos. Una historia 

intelectual de los años 1920. Bogotá: Ediciones Uniandes. 
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cuotidiano del Diario Oficial y de las gacetas departamentales; literatura, poesía y folletín 

que se publicará luego en volumen separado. Sus editoriales serán siempre inspirados en este 

principio invariable: LA PATRIA ANTES QUE LOS PARTIDOS161. 

Este diario adelantó estrategias similares a las de sus contendientes de la orilla liberal como 

los anuncios publicitarios que aseguraban su sostenimiento económico y suplementos como 

El Nuevo Tiempo Literario, un producto editorial de gran prestigio y duración. Aunque en 

apariencia se posicionó al margen de los debates partidistas para desarrollar una labor de 

periodismo informativo moderno, El Nuevo Tiempo se convirtió en una de las tribunas de 

opinión más importantes para el Partido Conservador luego de su adquisición por parte de 

Arciniegas. A lo largo de sus páginas, sus redactores polemizaron con publicaciones como 

El Tiempo, órgano predilecto de la prensa liberal, respecto a cuestiones relacionadas con 

asuntos clericales, las administraciones gubernamentales y los acontecimientos políticos 

contemporáneos.  

El proceso de modernización de la cultura impresa nacional no fue obra exclusiva de los 

conspicuos redactores de la prensa liberal. Las prensas conservadoras y católicas, aunque 

todavía estaban asociadas más profundamente a la lucha doctrinaria contra las malas lecturas 

socialistas y liberales, contribuyeron a este proceso al editar revistas y periódicos colmados 

de información noticiosa y entretenimiento en formatos adecuados para las nuevas 

preferencias de sus lectores. Como respuesta a la aparición de nuevos actores sociales al 

interior del mundo de la edición en 1910, representantes de tendencias ideológicas 

amenazantes para la hegemonía conservadora y católica, los miembros agrupados alrededor 

de esta serie de preceptos morales, políticos, sociales y culturales se concentraron, a pesar de 

considerar a sus productos como un mal comparable con la peste bubónica, en fortalecer y 

modernizar la infraestructura tipográfica que les había permitido posicionarse como una 

fuerza dominante en la sociedad colombiana tan solo unas décadas atrás. De esta forma, el 

primer centenario de la independencia se caracterizó por una serie de periódicos asociados a 

esta colectividad sociopolítica cada vez más variados, puesto que los cánones editoriales del 

momento obligaban a diversificar las estrategias editoriales que permitían mantener, atraer o 

construir al público lector en las ciudades e, incluso, en los campos.   

 
161 El Nuevo Tiempo, n°930, 8 de abril de 1905.  
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A pesar de que la labor de estas dos colectividades políticas —liberales y conservadores— 

fue crucial para la transformación de la producción impresa en el país, durante las primeras 

décadas del nuevo siglo una serie de actores sociales marginados irrumpieron en este espacio 

de producción simbólica con estrategias particulares e intereses políticos, sociales y 

culturales específicos. En efecto, los miembros de los partidos políticos y las comunidades 

religiosas que participaban en el mundo de los impresos durante este periodo contaban con 

diferentes prerrogativas que les permitían ostentar una posición favorable frente a actores 

con menores niveles de capital económico, conexiones sociales y prestigio simbólico162. Sin 

embargo, en el cambio de siglo se hizo evidente que actores sociales antes separados de las 

prensas comenzaban a tomar un lugar en este espacio, transformando así la configuración de 

su estructura interna y contribuyendo al proceso de su modernización.  

Segunda parte: la impugnación de la cultura impresa por parte de nuevos actores 

sociales  

La participación de las mujeres en la cultura impresa: del hogar a la esfera pública 

El período de transición entre los siglos XIX y XX entrañó un cambio significativo en la 

posición de las mujeres al interior de la cultura impresa nacional. Con el crecimiento 

moderado de los niveles de alfabetización y de educación primaria a partir de la década de 

1870163, su participación en la edición, difusión, adquisición y lectura de publicaciones 

periódicas se intensificó notablemente164. De esta forma, distintas agrupaciones de mujeres 

encontraron un espacio de interlocución propio y legítimo —al menos desde los estándares 

de intervención política y cultural aún dominados por las élites letradas masculinas— a partir 

del cual difundieron sus cambiantes aspiraciones, demandas e intereses. La consolidación en 

la vida pública, sin embargo, no fue una labor sencilla a causa de las desfavorables 

condiciones para la elaboración de impresos y a los intentos de la mayoría de los sectores 

 
162 Debido a las limitaciones propias de cualquier investigación, es imposible abordar el problema de las 

estructuras presentes al interior de estas colectividades, sobre las cuales solamente se han hecho pequeñas 

alusiones. Es necesario, sin embargo, explorar con mayor detenimiento las estructuras intermedias de la prensa 

católica, la prensa liberal, la prensa conservadora y sus complejas interconexiones.  
163 Vasco, J. “Mujeres y obreros: los nuevos lectores de las últimas dos décadas del siglo XIX colombiano”, 

Lingüística y literatura, n°71, 2017, pp. 89-107. 
164 La veintena comprendida entre 1870 y 1890, de acuerdo con Patricia Londoño, fue la de mayor apogeo de 

las publicaciones periódicas dirigidas al público femenino, por lo menos hasta la década de 1930. Londoño, P. 

“Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer, 1858-1930”, Boletín cultural y bibliográfico, vol. 27, n°23, 

1990.  
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sociales católicos, conservadores, liberales y socialistas de limitar sus acciones en espacios 

que, como el de la producción de periódicos y revistas, trascendieran la vida hogareña.  

Antes de que estas transformaciones comenzaran a manifestarse, la intervención de las 

mujeres en el mundo de los impresos estaba completamente sometida al criterio masculino. 

Las revistas y periódicos destinados al público femenino, simbólicamente denominados 

como ofrendas concedidas al “bello sexo”165, eran redactados y dirigidos casi completamente 

por hombres. Sus temas, ceñidos a la poesía y a la literatura, eran considerados como método 

de entretención para las mujeres durante los intervalos de ocio permitidos por el cuidado de 

la familia y el hogar. A inicios de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la libertad absoluta 

de prensa y el incremento de las formas de sociabilidad partidista impulsaron el desarrollo 

de revistas y diarios consagrados a las controversias públicas sobre asuntos políticos y 

religiosos, las lectoras fueron circunscritas al ámbito privado a través del cultivo seguro –

moralmente respetable– de las artes, la moda y la historia. Biblioteca de señoritas (1858), 

considerada como la primera publicación dirigida explícitamente a este sector del público, 

evidenció la asociación de la prensa “femenina” con la belleza, la educación, la elegancia y 

la moralidad:  

Nosotros hemos dicho: confiemos a la solicitud i al patrocinio de las damas la tarea [del 

fortalecimiento de la literatura nacional] que siempre ha fracasado aquí en manos de los 

hombres. I ciertamente, una obra como la BIBLIOTECA DE SEÑORITAS, consagrada 

enteramente a las bellas letras i a las bellas artes, a esparcir en toda nuestra República los 

conocimientos necesarios a toda educación elegante, no puede encomendarse más que a las 

señoras, como las mas [sic] interesadas en el progreso moral de la sociedad. Tanto la 

ciudadana como la campesina encontrarán en la BIBLIOTECA una fuente inagotable de 

placeres domésticos; una compañera instruida y agradable para las noches del hogar, un guía 

seguro para penetrar sin embarazo en el mundo de la poesía i de la moda; i un diccionario 

histórico, en fin, donde saber la vida íntima i compendiada de los guerreros, de los oradores, 

de los filósofos, de los pintores y escultores, de los poetas y héroes de todos los tiempos i de 

todos los países166.   

 
165 Londoño, P. “Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer, 1858-1930”, Boletín cultural y bibliográfico, 

vol. 27, n°23, 1990, p.12. 
166 Biblioteca de señoritas, n°1, 3 de enero de 1958.  
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Esta representación ideal de la participación femenina en el mundo de los impresos se 

mantuvo en los periódicos y revistas aparecidos durante el resto del siglo XIX. Aunque las 

mujeres se involucraban gradualmente en los procesos de producción y consumo de 

periódicos y revistas, no fue sino hasta 1879 que apareció la primera publicación “redactada 

exclusivamente por señoras y señoritas”: La Mujer. Al igual que las de Biblioteca de 

Señoritas, las páginas de esta revista dirigida por la notable intelectual Soledad Acosta de 

Samper pretendían atenuar el sufrimiento padecido por las mujeres a causa de la vida 

doméstica a través de novelas, biografías, poesías y artículos varios dedicados a las ciencias, 

la moral, la religión y la historia. En el prospecto emitido en el primer número, Acosta ratificó 

la adhesión de su publicación a esta serie de valores dominantes según los cuales la 

participación de las mujeres en la cultura impresa debía limitarse a espacios privados: 

 LA MUJER será un órgano dedicado al bello sexo y al bien y servicio de él bajo todos los 

aspectos. No solamente procuraremos agradar así á la mujer, sino que nos esforzaremos 

principalmente por consolarla en sus penas y amarguras, alentarla en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y procurarla dos veces por mes de un corto solaz, en medio de la vida de árduos 

[sic] deberes íntimos y ocupaciones domésticas, que es el fondo de la existencia de las 

mujeres de nuestra patria, en todas las jerarquías sociales167.  

El hecho de que La Mujer se denominase una revista dedicada a difundir “lecturas para las 

familias” no era ocasional, puesto que uno de los propósitos de esta publicación era proveer 

contenidos adecuados para que las madres pudiesen leerlos a sus hijos e hijas en el hogar:  

Dios las ha puesto en el mundo para auxiliar á sus compañeros de peregrinación en el 

escabroso camino de la vida, y ayudarles á cargar la grande y pesada cruz del sufrimiento. En 

fin, no las [sic] hablaremos de sus derechos, sino de los deberes que incumben á todo sér 

humano en este mundo transitorio. […] Algunos de ellos [Artículos “siempre morales”], 

dedicados á los niños, serán producto de la pluma de una de las literatas más distinguidas de 

nuestra patria. […] [La revista] tiene por objeto, como hemos dicho, el bien de la mujer, lo 

que debe convenir á todo padre y á todo hijo de familia168.  

 
167 “Prospecto”, La Mujer. Revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas, n°1, 15 de 

marzo de 1879. 
168 Ibid.   
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Ciertamente, la presencia de una sección infantil al interior de las páginas de esta revista es 

una señal indudable de la posición de las lectoras en el mundo de la cultura impresa y de las 

representaciones dominantes que se difundían en las publicaciones que se les dedicaban. Las 

lecturas que realizaban debían desarrollarse en el ámbito privado y ceñirse al entretenimiento, 

la educación artística o la introducción de los niños y niñas al universo de las letras. Desde 

localizaciones marginales en las que experimentaban restricciones de acceso a los sectores 

de la cultura impresa relacionados con la vida pública, las mujeres –principalmente aquellas 

ligadas pertenecientes a las élites culturales y sociales– contribuían a la formación de sus 

hijos varones como futuros ocupantes de las posiciones dominantes de creadores de impresos, 

generadores de los contenidos que circulaban en los ámbitos públicos y privados, y el de sus 

hijas, ubicadas en posiciones dominadas, como consumidoras de productos culturales sobre 

los cuales tenían injerencia limitada169.  

No obstante, la revista fundada por Acosta marcó una diferencia importante respecto a las 

publicaciones precedentes al distanciarse de la asociación de la mujer a la preciosidad y la 

delicadeza, resaltar el papel de las mujeres en la historia universal y abrir un espacio que, 

aunque no estaba vetado para redactores masculinos, se convirtió en tribuna inédita hasta 

aquel entonces para este sector de la población. Aunque su prospecto se alinease con 

representaciones de lo femenino vinculadas con la privacidad del hogar, La Mujer permitió 

la aparición de nuevas productoras y consumidoras de bienes simbólicos impresos: editoras, 

redactoras y lectoras se convertían paulatinamente en parte de las discusiones públicas 

controladas por intelectuales masculinos pese a la permanencia relaciones de dominación y 

marcos culturales que pretendían restringir sus actividades en este y otros ámbitos. Las 

décadas de 1870 y 1890, en medio de las cuales apareció la revista dirigida por Acosta, fueron 

las de mayor apogeo para las publicaciones periódicas dirigidas a las mujeres170.  

 
169 Esto no quiere decir que las mujeres hayan sido sometidas completamente a las representaciones y prácticas 

de lectura dictaminadas por los hombres desde su posición de creadores y distribuidores de impresos. Su 

participación en el mundo de la cultura impresa, aunque subordinado a las actuaciones de sus contrapartes 

masculinas, estuvo lejos de la subordinación e irreflexión absoluta. Como se verá enseguida, las condiciones 

sociales de finales del siglo XIX e inicios del XX permitieron que disputasen las reglas de juego del mundo de 

las publicaciones periódicas establecidas desde antes del período de independencia.  
170 De acuerdo con Patricia Londoño, en este período aparecieron alrededor de 15 publicaciones periódicas 

dedicadas a temas considerados como femeninos en aquel entonces.  



88 

 

Sin embargo, las dificultades que acompañaron el cambio de siglo en el país y la censura 

ejercida por el gobierno y las jerarquías eclesiásticas afectaron significativamente su 

producción. En comparación con las dos décadas inmediatamente anteriores, durante el 

período comprendido entre 1890 y 1910 solamente seis publicaciones de esta clase hicieron 

su aparición en la vida pública nacional171. Las escasas publicaciones alrededor de 1900 

mantuvieron gran parte de las características editoriales de sus semejantes decimonónicas: 

lecturas dedicadas el entretenimiento de las mujeres consagradas al cuidado de sus hogares 

alineadas con los estándares artísticos, morales y religiosos dominantes y aparentemente 

opuestos a las disputas políticas, perjudiciales para las delicadas representantes del “bello 

sexo”. Al hecho de que las publicaciones periódicas dirigidas al público femenino seguían 

siendo dirigidas por hombres tan solo parecen haberse contrapuesto la infatigable obra 

editorial de Soledad Acosta172 y la publicación dirigida Elisa Cano e Inés Arteaga durante 

1907: Colombia. Revista para las damas.  

Elaborada en los talleres de la Imprenta Colombia, la revista fundada por Cano y Arteaga 

presentó sus intenciones a través de dos sugerentes circulares que envió por separado a sus 

potenciales suscriptores y suscriptoras antes de la aparición de su primer número: 

Habiéndonos propuesto las suscritas fundar y dirigir una Revista periódica con el fin principal 

de ofrecer á la mujer un campo, lo más amplio posible, para que pueda lucir en él sus 

habilidades para tantos miles de labores de mano, ó sus conocimientos prácticos en toda 

especie de industrias caseras, ó también su educación literaria y artística, que suele ser tan 

esmerada [á todos los hogares cristianos de nuestra sociedad lectura amena, instructiva 

y útil], nos anticipamos á poner á las órdenes de usted las columnas de dicha Revista, y le 

rogamos se digne honrarnos con su importante colaboración, la cual puede usted enviar, si le 

fuere posible, á la Imprenta Colombia, situada en la calle 16 número 92b. Nos es grato 

 
171 La estimación del número de publicaciones periódicas dedicadas a las mujeres proviene del artículo de 

Patricia Londoño. Sin embargo, las limitaciones señaladas por la autora con respecto a su investigación suponen 

tomar con precaución los datos que propone: su revisión documental, al haberse realizado en repositorios 

ubicados en el departamento de Antioquia, puede adolecer de problemas de representatividad real, por lo que 

es necesario incurrir en investigaciones más profundas sobre la verdadera extensión de estas publicaciones. Sin 

embargo, sus argumentos concuerdan con el estado general de la prensa colombiana señalado por indagaciones 

preocupadas por otras dimensiones de este espacio de producción simbólica.  
172 Las publicaciones periódicas dirigidas por Samper en el lapso de estas dos décadas, suficientes para indagar 

con mayor detenimiento las características de sus labores editoriales y los réditos que su impulsora pretendía 

obtener en el campo intelectual y periodístico a través de ellas, fueron El domingo de la familia cristiana (1889-

1890), El domingo (1898-1899) y Lecturas para el hogar (1905-1906).  
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manifestar á usted que nuestra Revista aparecerá por primera vez en el mes de Marzo 

próximo; que llevará por nombre Colombia; y que se ocupará, mediante la ayuda de todas las 

damas de nuestra sociedad y de muchos caballeros ilustrados, de cuanto pueda servir a las 

familias y á los hogares, no sólo de instructivo solaz, sino también de utilidad práctica y 

verdadero provecho [de todo lo que pueda tener importancia para la mujer, el hogar y 

la familia, como Religión, Industrias, Pedagogía, lecciones de historia, Medicina 

práctica, Literatura, etc., etc.]173. 

Los cambios ejecutados en los mensajes dirigidos al público femenino y masculino permiten 

entrever algunas características de las concepciones que giraban en torno a las publicaciones 

periódicas destinadas a las mujeres durante el comienzo del siglo XX. Cuando era dirigida a 

sus potenciales lectoras, la circular enfatizaba en los aspectos que tradicionalmente se 

asociaban con esta clase de impresos: los deberes impuestos por las industrias caseras y el 

entretenimiento provisto por la literatura y las artes que caracterizaron a las revistas 

publicadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Colombia. Revista para las damas 

mantenía así un patrón editorial de acuerdo con el cual la lectura de impresos por parte de las 

mujeres debía repercutir directamente en el ejercicio de sus labores domésticas, el cuidado 

de los padres y la educación de los hijos174 o aliviarla de las cargas que se desprendían de 

esta labor. 

El papel de intermediación de las élites intelectuales masculinas, como lo demuestra la 

circular que les dirigieron Cano y Arteaga, aún era un elemento central en la elaboración y 

consumo de impresos por parte de las mujeres. Al resaltar la importancia de los valores 

católicos promovidos por la revista para el sostenimiento del “hogar y la familia”, sus 

redactoras buscaban generar un buen concepto de su publicación al interior de los hombres, 

quienes, eventualmente, dotarían de estas lecturas apropiadas a las mujeres pertenecientes a 

sus círculos sociales cercanos. Si bien en el espacio de producción de impresos las mujeres 

comenzaban a ocupar posiciones de importancia creciente como editoras y autoras, la 

 
173 “Nuestros propósitos”, Colombia. Revista de las damas, n°1, marzo de 1907, pp. 1-2. Las partes señaladas 

en cursiva corresponden a la circular dirigida exclusivamente a las “señoras” y las señaladas en negrilla 

corresponden a las modificaciones que se hicieron para dirigir estas circulares a los “señores”. El resto de la 

comunicación se mantuvo igual.  
174 El hecho de que los impresos destinados al público femenino contasen con secciones infantiles permite 

comprender con mayor profundidad las representaciones que los editores de publicaciones periódicas tenían 

sobre la posición de las lectoras en el mundo de la cultura impresa (sus preferencias, sus responsabilidades, 

prácticas de lectura, etc.).  
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dimensión del consumo todavía se encontraba restringida por las reglas de juego establecidas 

por el polo dominante de este ámbito, configurado principalmente por sectores masculinos 

con niveles elevados de capital social, cultural y económico (lo que les garantizaba 

simultáneamente posiciones de dominio en ámbitos como la política o los círculos 

intelectuales nacionales).  

A pesar de que la prensa dirigida a las mujeres fue, en principio, una instancia de 

reproducción de las características de los productores, consumidores, prácticas y jerarquías 

del universo de la cultura impresa, las décadas de transición entre los siglos XIX y XX 

también conllevaron transformaciones importantes. La aparición de editoras, redactoras y 

colaboradoras de revistas que abordaban temas relacionados con la educación y participación 

política femenina reconfiguraban paulatinamente la serie de posiciones y relaciones 

existentes en el mundo de producción de impresos175, impugnando la hegemonía de las élites 

masculinas asociadas a las altas esferas de los partidos políticos, jerarquías eclesiásticas o 

círculos intelectuales.  

Soledad Acosta de Samper, quizás la mujer letrada más destacada de este periodo, fue una 

manifestación expresa de este reposicionamiento de un grupo reducido de mujeres al interior 

de este espacio de producción simbólica, quienes pasaron lentamente de ser lectoras pasivas 

de la letra impresa a partícipes de su elaboración pública. De acuerdo con las memorias de la 

escritora, las mujeres de la generación anterior a la suya recibieron una educación en extremo 

precaria en cuanto a las prácticas asociadas con el mundo de lo impreso: mientras que la 

madre de su esposo apenas aprendió a leer a los 30 años a causa de la partida de uno de sus 

hijos a Bogotá, su propia madre aprendió exclusivamente a leer la letra impresa con el fin de 

acercarse a catecismos e historias de santos, pero no a la lectura de la letra manuscrita y 

mucho menos a su escritura176. Tan solo una generación después, mujeres de élite como 

Samper, favorecidas por las condiciones sociales y culturales de sus núcleos familiares, 

pudieron ejercer la lectura y la escritura como una profesión, testimonio de la cual es la 

 
175 Colombia. Revista de las damas introdujo en su quinto número dos artículos dedicados a la educación de la 

mujer en los que sus autoras defendían posturas que, aunque diferentes en cuanto a sus posturas concretas, 

demostraban que las formas de instrucción femenina eran objeto de discusión pública fuera de los conceptos 

masculinos.  
176 Alzate, C. (2015). Soledad Acosta de Samper y el discurso letrado de género, 1853-1881. Madrid: 

Iberoamericana – Vervuert, p. 19. El primer capítulo de esta obra dedicada a la escritora bogotana es una valiosa 

reflexión sobre la inserción de las mujeres en la escena política de la escritura a finales del siglo XIX.  
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prolífica actividad de esta escritora en los campos de la historia, la literatura, el periodismo 

y la edición.  

Renovar este espacio de producción simbólica a través de la producción y consumo de 

publicaciones periódicas estuvo inicialmente limitado a las mujeres cuyas trayectorias 

biográficas —marcadas por su cercanía a talleres de imprenta y redacciones de prensa— y 

niveles de capital —económico, social y cultural— así lo permitieron. Este es, nuevamente, 

el caso de Soledad Acosta de Samper, cuya situación familiar ilustra claramente las 

prerrogativas que conllevaba la pertenencia a una familia asociada a las élites letradas177. A 

pesar de que durante los años escolares de Samper —aproximadamente a mediados del siglo 

XIX— la instrucción femenina era extremadamente limitada, deficiente y asistemática, su 

cercanía a la alta cultura, a la diplomacia y a la sociabilidad intelectual gracias a la elevada 

posición social de su padre, Joaquín Acosta, le permitieron obtener una formación educativa 

excepcional, aún de acuerdo con el estándar de las mujeres pertenecientes a las élites del 

periodo. 

Con la llegada de la segunda década del siglo, inaugurada por la salida de Rafael Reyes del 

poder en 1909, las disputas en cuanto al lugar de las mujeres en la sociedad colombiana178 y, 

en particular, en la esfera de la producción y consumo de impresos se intensificaron. Distintas 

clases de agrupaciones sociales de hombres y mujeres vinculadas a idearios católicos, 

conservadores, liberales y socialistas retomaron y renovaron en las páginas de diarios y 

revistas algunos de los debates truncados por las guerras civiles y las crisis económicas de 

las postrimerías del siglo recién terminado. A raíz de la modernización de la prensa en curso, 

los editores de las diversas orillas ideológicas emplearon una serie de estrategias editoriales 

innovadoras que buscaban difundir representaciones concretas de las mujeres y su papel 

como participantes de la cultura impresa.  

Las publicaciones periódicas editadas —principalmente por hombres— bajo estándares 

modernos se dirigieron a las mujeres como parte de sus intenciones de diversificar sus 

consumidores y de suplir la creciente demanda de lecturas en las ciudades. Diarios y revistas 

 
177 Alzate, C. Soledad Acosta de Samper y el discurso letrado de género…, p. 23. 
178 Las investigaciones que se ocupan de las primeras décadas del siglo XX señalan constantemente que las 

distintas dimensiones de la vida de las mujeres fueron temas continuamente debatidos al interior y entre sectores 

liberales, conservadores y socialistas e instituciones estatales. Arias, Núñez, Pohl, Pedraza, etc.  
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representantes de las colectividades intelectuales y políticas incluyeron secciones “Para las 

damas” o, en casos como el de Cromos, se dedicaron completamente a este sector del público 

lector. Si bien estos órganos periodísticos abordaban tópicos tradicionalmente asociados a la 

prensa dirigida a las mujeres –moda, educación artística, literatura, etc. – y vinculaban su 

participación en la cultura impresa a los espacios privados, las representaciones contenidas 

en sus páginas poseían diferencias ostensibles que remitían a oposiciones ideológicas y 

políticas179. La prensa abiertamente católica o conservadora, por una parte, les designaba el 

papel de defensoras y promotoras de las doctrinas religiosas a través de la educación 

hogareña y la distribución de publicaciones periódicas180. Por otra parte, los redactores 

liberales promovieron imágenes de mujeres “modernas”181 que se distanciaban de algunas 

concepciones religiosas de sus derechos y deberes a nivel social al defender mayores 

posibilidades de intervención pública a través de la educación profesional, las artes, la 

caridad, la vida social y, en algunas reducidas ocasiones, la política.  

A pesar de que las transformaciones en los impresos dirigidas por hombres constituyen un 

fenómeno relevante para comprender las características del mundo de las publicaciones en 

vías de modernización, la constante aparición de propietarias, editoras y redactoras de 

publicaciones periódicas supuso un cambio de mayor trascendencia. Si bien las diferentes 

agrupaciones de mujeres se congregaron alrededor de convicciones ideológicas similares a 

las defendidas por los hombres, su irrupción en las redacciones de diarios y revistas —a 

través de artículos que oscilaban entre la descripción de las últimas tendencias de la moda 

parisina y las reflexiones sobre la educación otorgada a las mujeres182— simbolizó el inicio 

de la reconfiguración del conjunto de posiciones y relaciones existentes en el espacio de 

 
179 Un panorama sucinto de las controversias, especialmente entre sectores liberales y conservadores, sobre la 

reconfiguración en curso de la posición social de la mujer se encuentra en Arias, R. (2013). Los Leopardos…, 

pp. 316-320. En cuanto a las concepciones de socialistas, anarquistas y comunistas frente a este tema, Núñez, 

A. (2006). El obrero ilustrado…, pp. 184-190.  
180 Para una discusión un poco más en detalle sobre el rol que las mujeres tenían en la distribución de la prensa 

católica y su papel secundario en lo que concernía a su lectura, ver la sección anterior.  
181 Londoño, P. “Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer, 1858-1930”, Boletín cultural y bibliográfico, 

vol. 27, n°23, 1990, p. 15-19; Marín, P. “Diversificación del público lector en Bogotá (1910-1924). Un análisis 

de las revistas ilustradas El Gráfico y Cromos”, Historia y Memoria, n°13, 2016, pp. 191-192. 
182  Tanto en El Gráfico como en Cromos, por ejemplo, existieron secciones dedicadas a la moda parisina cuya 

redacción se encargó a mujeres relacionadas con el tema. En un registro diferente, aunque no diametralmente 

opuesto en sus representaciones de la posición social de la mujer, Colombia. Revista de las damas reprodujo 

artículos relacionados con la educación profesional de las mujeres –entendida como una instrucción práctica 

que no se limitara al cultivo de las artes, sino que se girase en torno a las preocupaciones y necesidades 

contemporáneas de las mujeres–.  
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producción de impresos. Al utilizar los impresos, medios legítimos y predilectos de expresión 

pública para las clases dominantes, para formar parte de las controversias sociopolíticas e 

intelectuales vigentes, las mujeres, especialmente aquellas con niveles de capital económico, 

cultural y social significativos, encontraron gradualmente posiciones independientes que no 

solo les permitieron divulgar los proyectos de su interés, sino alterar, pluralizándola, la 

configuración propia del mundo de las publicaciones periódicas183.  

El aumento relativo de la alfabetización y la escolarización de las mujeres, su participación 

en la producción industrial como trabajadoras y la aparición de referentes políticos que 

abogaban por la ampliación de sus derechos se manifestaron en el ámbito de las publicaciones 

impresas en la adquisición gradual de posiciones autónomas por parte de editoras, redactoras 

y lectoras. Incluso cuando los estratos dominantes masculinos continuaron difundiendo 

representaciones ideales de las lectoras vinculadas a roles asociados a la moral católica y a 

prácticas culturales limitadas al espacio privado, la traducción de estas transformaciones 

sociales al mundo de las publicaciones periódicas y su impacto en las características de las 

agrupaciones que lo componían (mayores niveles educativos, disposición a adquirir bienes 

de consumo cultural, incremento de la capacidad adquisitiva, etc.) permitieron el 

reposicionamiento de las mujeres en su interior184. De esta forma, aunque su subordinación 

frente a los hombres se mantuvo en distintos planos de la vida social, encontraron un espacio 

relativamente independiente desde el cual luchar por sus intereses, el cual tendría su apogeo 

a mediados de siglo en las luchas sufragistas emprendidas por las mujeres a través de la 

prensa.  

 
183 En términos generales, las asociaciones y disputas que tienen lugar al interior de los espacios de producción 

simbólica no solo se desarrollan siguiendo conjuntos determinados de reglas y patrones de conducta más o 

menos institucionalizados, sino que estas también se llevan a cabo, en ocasiones, con el fin de desestabilizar el 

orden instituido en ellos. Ver, especialmente, Levi, J. “What is Field Theory?” American Journal of Sociology, 

Vol. 109, No. 1, July 2003, p. 31.   
184 Aunque las mujeres se relocalizaron al interior de las disputas de este ámbito de producción simbólica, 

separándose parcialmente de la tutela de los hombres, esta transformación no representó la creación de una 

nueva posición como la operada en la génesis del campo literario francés señalada en Bourdieu, P. (2015 [1992]) 

Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama, pp. 113-121. En este 

sentido, las creadoras de impresos en crecimiento se integraron a las lógicas de funcionamiento que regían este 

sector de la producción simbólica y se alinearon en los distintos polos que lo constituían. En términos empíricos, 

esta dinámica se tradujo en la introducción de las mujeres a este espacio de producción simbólica a partir de 

mínimas —aunque paulatinas— transgresiones del lugar que a estas se les otorgaba en el mismo. Así lo 

demuestra, a partir de un estudio de caso, Gil, C. “La mujer lectora en la ‘prensa femenina’ del siglo XIX. 

Estudio comparativo entre Biblioteca de señoritas (1858-1859) y La Mujer (1878-1881), Historia y Memoria, 

2016, n°13, pp. 151-183.  
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Si bien es cierto que este cambio en la relación de las mujeres con la cultura impresa 

comenzaba a manifestarse durante las primeras tres décadas del siglo, la situación nacional 

aún se encontraba menos desarrollada que en otros puntos de la geografía latinoamericana. 

Las mujeres que hacían parte de este espacio de producción simbólica, nacidas durante la 

segunda mitad del siglo anterior, estaban organizadas en pequeños grupos que comenzaban 

a apropiarse de la letra impresa como forma de intervención pública, mientras que en 

contextos como, por ejemplo, el chileno, esta participación era mucho más significativa185. 

Sin embargo, durante este periodo también se formaron, bajo los nuevos patrones de la 

educación femenina establecidos desde 1870 y paulatinamente reformados durante el 

comienzo de siglo, mujeres que, como Mercedes Triana de Castillo (n. 1908), Josefina Canal 

de Reyes (n. 1896) y Ofelia Uribe de Acosta (n. 1900), abrieron espacios de participación 

social, política y cultural femeninos para las décadas de 1940 y 1950 que significaron una 

reconfiguración aún mayor de este espacio de producción simbólica186.  

Prensa, pedagogía y organización política revolucionarias 

En las primeras décadas del siglo XX, la bonanza económica, la incipiente industrialización, 

el crecimiento del mercado interno y la inversión en obras de infraestructura permitieron la 

consolidación de los trabajadores asalariados como parte fundamental de la estructura social 

colombiana. A pesar de que su aparición no significó su organización política inmediata, un 

proceso cuya complejidad ha sido descrita detalladamente187, su intervención en las disputas 

públicas lideradas por sectores liberales, conservadores y católicos representó 

simultáneamente una transformación notable en el universo de los impresos: los intelectuales 

 
185 En Chile, el periodo comprendido entre 1900 y 1920 es conocido por “la explosión de las voces” femeninas 

—de élite— al interior de un número considerable de publicaciones impresas En el portal Prensa de Mujeres 

Chilenas, producto derivado de una investigación acerca de las mujeres editoras en el campo cultural chileno, 

es posible encontrar, además de un recuento detallado de la historia de la participación de las mujeres en la 

cultura impresa de este país, estudios críticos sobre el tema y digitalizaciones de algunas de las revistas 

representativas de cada uno de los periodos estudiados. Disponible en prensademujeres.cl. Ver, igualmente, 

Agliati, C.; Montero, C. “Explorando un espacio desconocido: Prensa de mujeres en Chile, 1900-1920”, Cyber 

Humanitatis, 2009, n°19, Universidad de Chile.  
186 “Mujeres de prensa: prácticas del periodismo femenino”, primera pieza del proyecto digital de historia 

pública El pasado impreso: historias digitales, aborda una serie de publicaciones dirigidas por y para mujeres 

en Colombia durante las décadas de 1940 a 1970. Disponible en: https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/.  
187 Me refiero específicamente a la ya clásica investigación de Mauricio Archila sobre los avatares de la 

consolidación de la clase obrera como colectividad nacional de acción política, y no solo como categoría 

analítica desprendida de un análisis de las relaciones de producción dominantes, durante la primera mitad del 

siglo XX. Ver Archila, M. (1992). Cultura e Identidad Obrera. Colombia 1910-1945. Bogotá: Ed. Cinep.  

http://prensademujeres.cl/
https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/
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simpatizantes de la causa obrera dedicaron gran parte de sus esfuerzos a editar periódicos 

con el fin de legitimar y divulgar sus programas políticos entre las clases populares. A pesar 

de que las vertientes ideológicas que orientaban el carácter de las publicaciones eran diversas, 

el crecimiento de establecimientos periodísticos relacionados con este sector poblacional fue 

una característica incuestionable de la relativa pluralización del mundo de los impresos en 

este período.  

Tras un intervalo de inestabilidad política, crisis económicas y enfrentamientos armados, el 

comienzo de siglo significó el debilitamiento relativo del monopolio de las élites sobre las 

imprentas. Los sectores obreros, uno de los actores sociales interesados en apropiarse de los 

instrumentos y modalidades de discusión política legítimos, se percataron de esta 

transformación:  

En tiempos anteriores, cuando los obreros estábamos condenados a desempeñar únicamente 

el papel de espectadores en materia de prensa, y aun [sic] más, cuando teníamos qué [sic] 

ahogar en el mutismo y en la resignación las quejas merecidas por los actos violatorios de los 

amos, el papel periódico apenas sí [sic] se veía en manos de unos pocos; y preguntad en 

manos de quiénes… Nunca nos preocupábamos por la lectura de la tal prensa, porque en ella 

campeaban y se preconizaban ideas aristocráticas, que por su injusticia y por su indolencia 

merecen en todo tiempo el desprecio de todo corazón sano y patriota: porque no todos 

estamos corrompidos por la política y la audacia de los especuladores de esta pobre tierra, 

digna de mejor suerte… Afortunadamente yá el pueblo conoce el remanso donde está la red, 

y por eso se ha formado su partido y su vocero propios: al primero lo llama Socialista y al 

segundo le dice EL LUCHADOR 188. 

La creciente participación de los sectores obreros en la vida pública no estaba circunscrita en 

su totalidad a ningún ideario particular: sus vínculos estratégicos comprendieron 

colectividades de industriales, conservadoras, liberales, republicanas y católicas189. Sin 

embargo, su labor en el mundo de los impresos estuvo fuertemente marcada por la difusión 

de programas políticos radicales —comunistas, socialistas y anarquistas—, el 

establecimiento de espacios culturales de educación popular y la promoción de espacios de 

movilización social. En este sentido, la prensa obrera mantuvo un vínculo estrecho con la 

 
188 “La prensa del pueblo”, El Luchador, n°76, 13 de agosto de 1919. 
189 Núñez, A. El obrero ilustrado…, pp. 11-17. 
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revolución190, entendida en un sentido amplio, al promover proyectos de transformación de 

los órdenes políticos, económicos y sociales imperantes en el país en las páginas de los 

periódicos administrados por dirigentes políticos, periodistas e intelectuales asociados de 

formas diversas a estas agrupaciones.  

La imprenta era un instrumento de lucha. Su capacidad de rápida difusión ideológica, 

acentuada durante este período a causa de los avances en materia tecnológica, y su 

concomitante poder de concientización de las masas populares la convirtieron en un elemento 

central de los movimientos obreros que comenzaron a proliferar a partir de 1910. En 

Medellín, una de las ciudades que experimentó mayor crecimiento industrial en el país, los 

redactores de El Luchador expresaban contundentemente esta característica reivindicadora 

de la prensa: 

Desde remotos tiempo [sic], el egoísmo de los unos y la sumisión de otros, orrginaron [sic] 

la diferencia de clases, Y [sic] explotadores fueron unos, y otros explotados…Acentuóse esta 

diferencia hasta llegar al máximum en nuestro tiempo. Y el espíritu sumiso de los echados en 

menos, rebelóse contra las ignominias de los AMOS. Y la lucha empezó. Pacífica y callada, 

a ratos; a ratos, trágica y violenta. Fue la imprenta elemento de lucha y a la causa de los 

subyugados prestó valioso apoyo; el espíritu de rebeldía esparció por todo el mundo; y a los 

cerebros de los explotados llegó a la luz de la libertad y en sus pechos germinó el ansia de las 

reivindicaciones. Diéronse los hombres de buena voluntad a sumar fuerza, y la corriente 

liberadora fue creciendo y haciéndose sentir en los ámbitos del mundo. Hoy por fortuna ha 

llegado hasta nosotros, y campo fecundo halló la simiente en nuestros ánimos cansados de 

sufrir violaciones y sedientos de reconquistar los derechos que villanamente nos arrancaron 

los AMOS audaces. Aquí en nuestra Patria, o mejor dicho en nuestra sociedad, ha empezado 

la lucha teniendo como aliada y paladín, a la imprenta hecha EL LUCHADOR191. 

Quienes redactaban estas publicaciones se concebían, en consonancia con la labor 

emancipadora que les atribuían, como los personajes llamados a dirigir los cambios de 

mentalidad en los sectores obreros y las consecuentes transformaciones en el orden 

sociopolítico del país.  

 
190 Para una reflexión sobre el nexo entre prensa y revolución, especialmente en el caso francés, ver Debray, R. 

“El socialismo y la imprenta: un ciclo vital”, New Left Review, n° 46, 2007, pp. 5-26.  
191 “La imprenta y nuestra causa”, El Luchador, n°71, 23 de julio de 1919. 
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A causa de su carácter marcadamente político, la prensa obrera contemplaba con recelo las 

posibilidades de éxito comercial. Su intención no consistía en lucrarse a partir ni de las 

suscripciones ni de la publicidad, una práctica que era considerada incluso deshonrosa para 

los directores de las redacciones periodísticas, sino emplear los periódicos como medios de 

difusión de programas políticos, actividades culturales y estrategias de organización 

relacionados con las causas de emancipación obrera. No obstante, la realización del objetivo 

de las publicaciones periódicas requería la participación de un número considerable de 

lectores y anunciantes cuyo aporte de caudal económico garantizara su supervivencia. 

Llamados como el que el periódico caleño La Democracia: periódico socialista hacía a sus 

lectores con el fin de que lo apoyaran económicamente se replicaban, por lo tanto, en las 

distintas urbes del país: 

Todo aquello que nos ofrece un derecho, nos impone un deber. El pueblo que posee una 

prensa enérgica, valiente, tiene un defensor hábil, poderoso y fuerte. Pero ese grupo de 

periodistas que se afanan y luchan y dirigen, necesitan el apoyo de los individuos. Mientras 

más eficaz sea el apoyo, màs [sic] viril es la protesta, más tenaz es el trabajo, más útil es la 

defensa. Uno de los resabios de las sociedades es el desdén con que se trata a la prensa. 

Tiénese la errónea idea de que aceptar una hoja como suscritor [sic] es un deber que el 

individuo se impone para satisfacer a un partido, a una agrupación o a un cacique. Y se echa 

al olvido que el periódico es una necesidad del espíritu, es uno de los signos más elocuentes 

de la civilización moderna y que allí donde hay un gran número de periódicos, allí hay cultura, 

higiene, adelanto y prosperidad. Se echa en el olvido que las empresas periodísticas han 

menester los mismos recursos para el desarrollo y funcionamiento que cualquier otra 

empresa… El periódico que viene a ofrecernos infinitas enseñanzas, a hacernos hombres 

libres y altivos e instruirnos en los procedimientos modernos, a decirnos en breves líneas 

cómo ejercita sus actividades la humanidad entera192. 

Un anuncio publicado en las páginas de El Luchador señala simultáneamente la necesidad 

de las publicaciones periódicas obreras de captar suscriptores y anunciantes como estrategia 

de supervivencia en la esfera de la vida pública:  

La edición de EL LUCHADOR es de 1.500 ejemplares; con los 2.000 lectores de 

gorra se completan 3.500 lectores que tienen qué [sic] ver su anuncio. De manera 

 
192 La democracia: periódico socialista, n°9, 26 de julio de 1919.  
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que Ud., si es buen negociante o, mejor dicho, si entiende de negocios, debe anunciar 

en este bisemanario, pues muy pronto verá el éxito eficaz de sus artículos. ¡Anuncie 

en EL LUCHADOR!193. 

Los lectores tenían el deber de apoyar económicamente a las prensas obreras en su labor 

como punto de entrada a las disputas políticas contemporáneas y como instrumento de 

educación y emancipación del pueblo. En este sentido, la concepción de lector, 

principalmente masculino, era similar a la de los proyectos de modernización de los impresos 

católicos: la intención comercial estaba subordinada a un proyecto de posicionamiento 

político que pasaba necesariamente por el dominio de las prácticas y herramientas propios de 

este espacio de producción simbólica en proceso de reconfiguración. A pesar de que 

empresas editoriales de la envergadura de El Tiempo, El Espectador y El Nuevo Tiempo 

conducían la conversión de la prensa periódica en un bien de consumo cultural bajo nuevos 

esquemas periodísticos que privilegiaban los acontecimientos noticiosos y el entretenimiento 

distanciado de la lucha partidista -al menos explícita-, la posición social marginal de los 

individuos que hacían parte del obrerismo ocasionaba que sus proyectos surgieran con la 

intención de utilizar los periódicos de acuerdo a estándares que aún la consideraban un 

vehículo privilegiado para posicionarse como interlocutor válido en el campo de la política.   

Consideraciones finales  

En los albores del siglo XX, la pluralización de los actores sociales vinculados al mundo de 

los impresos tuvo lugar a causa de la convergencia en su interior de elementos contextuales 

-industrialización, urbanización, estabilidad política, etc.- y de las disposiciones de los 

agentes que lo constituían. Empresarios culturales liberales, miembros de la clerecía, 

intelectuales, dirigentes obreros y mujeres movilizaron sus recursos -entendidos en un 

sentido amplio de tipos y niveles de capital- bajo condiciones sociales específicas que les 

permitieron participar en este espacio de producción simbólica, a cuyas reglas se acogieron 

en grados distintos, y reconfigurar paulatinamente su estructura. Las modificaciones 

señaladas en las secciones precedentes, por lo tanto, no deben ser consideradas como una 

consecuencia exclusiva de lúcidas voluntades individuales o como resultado directo de las 

condiciones socioeconómicas imperantes: las lógicas internas de este espacio de producción 

 
193 Este anuncio aparecía prácticamente en todas las ediciones de este periódico.  
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simbólica aproximadamente constituido como tal durante la década de 1850, y las posiciones 

sociales de sus integrantes, fuesen estas dominantes o dominadas, deben contemplarse como 

parte del análisis de esta mutación de la elaboración de impresos.  

Enlazar las aristas del análisis referidas a la adaptación de los dominantes y la irrupción de 

los dominados permiten esbozar la naturaleza de la producción de impresos -formatos, 

objetivos y lectores- para las primeras décadas del siglo XX. No obstante, este panorama 

permanece incompleto en tanto no se atienda a las modalidades y agentes presentes en el 

proceso circulación de periódicos, revistas y hojas sueltas: su importancia yace en el hecho 

de que permiten establecer la forma en que estos productos abandonaban el ámbito de sus 

productores y alcanzaban públicos de distintas envergaduras. En el fondo, abordar esta 

dimensión de la cultura impresa nacional trasciende una descripción estática de sus 

componentes y productos para ahondar en su difusión a nivel social.  
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III. Agentes y espacios de la circulación 

La Estadística de la prensa nacional de 1910 (EPN), elaborada bajo la coordinación de la 

sección 5ª del Ministerio de Gobierno, determinó que 513 publicaciones periódicas 

circulaban regularmente en Colombia194. Este listado de establecimientos, editores y diarios, 

aunque distaba de ser exhaustivo a causa de su carácter oficial195 y de sus intenciones 

restrictivas frente a las labores periodísticas, revela el alcance de los impresos en la esfera 

pública nacional de comienzos de siglo: como consecuencia del crecimiento del mercado 

interno, la expansión de las vías de comunicación, la concentración demográfica urbana y el 

avance relativo de la alfabetización, estos se convertían paulatinamente en elementos 

recurrentes en la vida cotidiana de las ciudades ligadas a la industrialización y de las 

poblaciones intermedias en vías de crecimiento comercial. Cada vez con mayor regularidad, 

se hallaban periódicos y revistas en distintos puntos del país que tenían el objetivo de alcanzar 

a lectores potenciales que ensancharan el mercado de bienes de consumo cultural.  

Esta tendencia se manifestó también en el aumento de la frecuencia con la que aparecían las 

publicaciones. Guiados por modelos internacionales que se dedicaban a retratar las noticias 

más importantes del día a día, los empresarios culturales colombianos buscaron alcanzar esta 

periodicidad con grados distintos de éxito. La regularidad de las publicaciones no solo es un 

índice que permite ahondar en la capacidad técnica de los establecimientos tipográficos, sino 

que también es una señal de la continuidad de la prensa en la vida cotidiana de los habitantes 

de las ciudades, de la asiduidad con la que llegaba a manos de lectores potenciales. Las 

frecuencias de aparición de los impresos eran múltiples: junto con publicaciones de 

 
194 DO nº13969, martes 19 de abril de 1910, p. 351. Aun cuando el aumento exponencial de la producción de 

impresos en 1910 puede obedecer a la celebración del centenario de la independencia, este no deja de ser 

representativo de la tendencia general que se manifestó en las décadas siguientes. Inclusive, esta afirmación 

puede matizarse a partir del hecho de que este año también fue un momento de expansión notable de la prensa 

obrera. Ver Núñez, A. El obrero ilustrado…, p. 37. 
195 De acuerdo con la legislación vigente, todos los establecimientos de edición de impresos debían reportar su 

información más relevante –nombre, lugar de impresión, responsables, tema, etc.- a esta dependencia oficial 

como parte de las políticas de control sobre la prensa ejercidas por la administración de Rafael Reyes. A causa 

de esta imposición gubernamental a los editores, es natural que la cifra de publicaciones fuese mayor a la 

consignada en estos documentos: las publicaciones satíricas, anticlericales o de oposición política corrían el 

riesgo de ser censuradas al someterse al escrutinio estatal. Luz Ángela Núñez señala, por ejemplo, que en el 

bienio 1909-1910 existían alrededor 30 periódicos de tendencia obrera que no aparecen en este documento por 

su carácter clandestino y su labor de oposición política. Ver Núñez, A. El obrero ilustrado…, p. 37. 
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periodicidad irregular, los diarios, interdiarios, semanarios, bisemanarios y trisemanarios 

ocuparon el panorama de los productos tipográficos de comienzos de siglo.  

Frecuencia Año 
 

1908 1910 

Diario 10 18 

Bisemanal 11 0 

Trisemanal 1 0 

Semanario 135 262 

Quincenal 55 45 

Trisemanario 5 27 

Mensual  67 62 

Trimestral  3 0 

Tabla 2. Frecuencia de publicación de impresos en 1908 y 1910. Elaboración propia a partir de la EPN. 

De acuerdo con la información de las Estadísticas de la prensa nacional de 1908 y 1910, la 

edición semanal y mensual era la más habitual entre los periódicos y revistas colombianos. 

Aunque las razones de esta circunstancia sean aún inciertas, es de suponer que la extensión 

de estas frecuencias de publicación estaba vinculada con factores tanto técnicos como 

intelectuales. El paso hacia los nuevos cánones periodísticos que exhortaban a aumentar la 

constancia de los impresos en nombre de la inmediatez informativa y el entretenimiento 

estaba teniendo lugar en ciudades capitales196, pero la insuficiencia de insumos, la impericia 

de los operarios y, posiblemente, los hábitos de los directores la ralentizaron durante las 

primeras décadas del siglo. A medida que la estructura de las comunicaciones se fortalecía y 

los modelos periodísticos modernos se instalaban en el mundo cultural colombiano, los 

patrones de confección de productos tipográficos se modificaron no solamente en la 

naturaleza de su contenido, sino también en la manera en que debían recorrer los distintos 

puntos de la geografía nacional.  

 
196 En 1908, solamente 10 de los 331 periódicos registrados circulaban diariamente. 3 en Medellín, 1 en 

Cartagena, 2 en Barranquilla, 4 en Bogotá. De los 18 diarios que se distribuían diariamente en 1910, 11 se 

encontraban en Bogotá, 5 en Barranquilla, 1 en Cartagena y 1 en Medellín. 
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El aumento de los artículos tipográficos -manifiesto tanto en el creciente número de 

establecimientos dedicados a su producción como en la cuantía de los tirajes que emitían- 

estuvo acompañado por la expansión de su distribución geográfica. Aunque la participación 

del 20% que poseía Bogotá en la elaboración de impresos la mantenía como la capital de las 

labores editoriales, al final de la primera década del siglo los centros urbanos de tamaño 

intermedio comenzaron a involucrarse significativamente en esta actividad y a desafiar el 

estatus de epicentro indiscutido de la cultura y de la política nacionales que ostentaba (ver 

Tabla 1). Tan solo en 1908, 1909 y 1910 se documentó la participación en este rubro de 63, 

57 y 69 poblaciones, localizadas especialmente en las zonas central y occidental del país, que 

lucharon contra innumerables obstáculos para subsistir. Pese a los múltiples impedimentos y 

su lento desarrollo en las regiones de menor jerarquía en la geografía cultural nacional, la 

tendencia dominante en aquel entonces fue el incremento de la presencia de la letra impresa 

en la Colombia andina. 

 
Año 

Ciudad  1908 1909 1910 

Bogotá 67 69 114 

Medellín 24 18 31 

Cartagena 21 14 26 

Popayán 20 15 17 

Manizales  20 18 24 

Barranquilla 10 11 18 

Bucaramanga  12 8 20 

Total Nacional 331 291 513 

Tabla 1. Número de publicaciones periódicas en las principales ciudades del país, años 1909-1910. 

Elaboración propia a partir de la EPN.  

Indicar el surgimiento de periódicos y revistas en un número creciente de ciudades 

suministra, empero, una representación incompleta del problema de la circulación de la 

prensa durante las primeras décadas del siglo XX. No basta con evidenciar la expansión de 

la distribución geográfica de los impresos durante este periodo de modernización: para 

comprender cabalmente esta dimensión de su existencia social es igualmente necesario 

profundizar sistemáticamente en la naturaleza de los circuitos que recorrían –su morfología, 
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etapas y alcance-, los medios que les permitían hacerlo –actores, espacios e instituciones 

dedicados a su difusión- y las circunstancias que dificultaban sus desplazamientos -carencias 

en la infraestructura de comunicaciones, censura gubernamental, ausencia de conexiones 

personales, etc.-. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente capítulo explora, en 

primer lugar, las características geográficas del circuito nacional de publicaciones periódicas 

y, en segunda instancia, los mecanismos concretos de distribución a través de los que 

operaba.  

El asunto de la propagación de los impresos no puede acometerse, además, desde una 

perspectiva que no contemple la configuración del espacio simbólico en el que se producían. 

Trazar una descripción de los conductos que recorrían durante este periodo requiere 

evidenciar simultáneamente las estructuras sociales que originaban posibilidades distintas al 

momento de utilizar los mecanismos de difusión para beneficio propio. Agrupaciones 

diversas se apropiaron de estas transformaciones de acuerdo con los atributos concomitantes 

a su posición -íntimamente ligada a la de otros agentes- en el espacio de producción de 

mercancías tipográficas y se embarcaron así en la labor de distribución de periódicos, revistas 

y hojas sueltas a través de ámbitos de escalas geográficas dispares. Por este motivo, en las 

siguientes páginas se señalan también las diferencias con respecto a la circulación generadas 

por una repartición desigual de caudales económicos, disposiciones intelectuales y redes de 

contactos entre diferentes sectores sociales interesados por la edición. 

El circuito nacional de publicaciones periódicas 

Geografía cultural de la distribución de los impresos   

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, las vías de comunicación se desarrollaron bajo 

un modelo centrífugo con el propósito de conectar a las zonas productoras de tabaco, quina, 

metales preciosos y café –cuyos ciclos de auge y decaimiento variaron a lo largo de los años- 

con el mercado internacional. La infraestructura de circulación de mercancías estaba 

compuesta principalmente por ferrocarriles orientados hacia los puertos de embarque 

fluviales y marítimos, lugares donde se despachaban materias primas y se recibían bienes de 

consumo intermedio y, especialmente al final de la centuria, herramientas y manufacturas 
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metálicas empleadas para impulsar el auge de la industrialización197. De acuerdo con esta 

tendencia exportadora, el desarrollo del mercado interno fue moderado durante este periodo: 

las distintas regiones del país permanecían exiguamente vinculadas por intransitables 

caminos de herradura entre sus ciudades, lo que promovió la instauración de circuitos locales 

de comercio independientes y autosuficientes198.  

El transcurso del primer tercio del siglo XX representó una transformación significativa de 

este panorama. Hacia la década de 1920, las inversiones estatales en infraestructura, 

posibilitadas por la obtención de empréstitos y por la indemnización recibida como 

compensación por la pérdida del territorio panameño, promovieron la expansión tanto de las 

redes ferroviarias como de la red de carreteras nacionales. La construcción de esta serie de 

obras públicas se orientó, a diferencia del modelo centrífugo imperante durante gran parte 

del siglo anterior, hacia dos objetivos principales: por un lado, la unificación del fragmentado 

mercado interno a través de la conexión de las regiones que habían permanecido 

relativamente aisladas y, por el otro, la disminución de las dificultades relacionadas con la 

introducción de maquinarias y mercancías al país199. Esta reconfiguración del sistema de 

transportes terrestres y el concomitante aumento de las importaciones posibilitaron, así como 

para otro género de manufacturas, la mejoría de las condiciones de elaboración y circulación 

de los impresos locales.  

La apertura de nuevos canales interiores de comunicación permitió la llegada de toda clase 

de insumos tipográficos a distintas zonas del país: papel, tintas, prensas, máquinas de 

fotograbado, fundiciones y linotipos comenzaron a diseminarse en las ciudades asociadas 

con el desarrollo industrial y en las poblaciones circundantes200. A pesar de que las grandes 

casas comerciales como José Vicente Mogollón & Cía. y Arboleda & Valencia ostentaban el 

privilegio de importación de estos suministros desde Estados Unidos, Italia y Francia201 a 

 
197 Ocampo, J. [comp.]. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, pp. 127-143 y 

195-200.  
198 Ibid.  
199 Ibid.   
200 La relación entre el desarrollo industrial y la introducción de las imprentas en el país se aborda con detalle 

en el primer capítulo de esta investigación.  
201 Los catálogos de la casa comercial de José Vicente Mogollón, disponibles en la Biblioteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de Colombia, y los anuncios publicitarios de Arboleda & Valencia en Cromos evidencian 

tanto la variedad de productos que importaban estas empresas como su capacidad de distribuirlos a través de 

sus regiones de influencia. 
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causa de su poderío económico, es innegable que tanto su labor de distribución como las 

iniciativas —muchas veces frustradas— de comerciantes más modestos, grupos de 

intelectuales independientes o asociaciones obreras recién instituidas precipitaron la 

aparición de empresas editoriales en distintas partes de la geografía nacional202. En términos 

generales, el adelanto en materia de transportes, siempre enmarcado en un proceso de 

bonanza económica, industrialización, urbanización y estabilidad política, generó la 

posibilidad de extender el número y el alcance de estos establecimientos dedicados a la 

producción de bienes de consumo cultural.   

Si bien es cierto que la descripción de este panorama puede dar la impresión de que las 

publicaciones que surgían de los talleres de imprenta contaban con las mismas posibilidades 

de circulación que las maquinarias a través de los circuitos recién establecidos, lo cierto es 

que la naturaleza de sus movimientos contaba con propiedades distintas. Mientras que los 

insumos tipográficos ingresaban al país desde el exterior y se distribuían en las ciudades que 

experimentaban mayor desarrollo industrial, los periódicos, revistas y hojas sueltas recorrían, 

en su mayoría, circuitos regionales que se asimilaban a los que transitaban otros tipos de 

mercancías a causa de la aún presente fragmentación del mercado interno. De esta forma, se 

organizaron estructuras locales de distribución de impresos que se concentraban en 

fortalecerse en sus zonas de influencia inmediata. Los canjes de La Democracia, un periódico 

caleño de orientación socialista, testimonian la conformación de redes departamentales de 

intercambio periodístico: 

Hemos recibido los siguientes [canjes]: “Relator”, y “La Orientación”, de esta ciudad; “El 

Progreso”, “El Pijao” y “El Voceador”, de Palmira; “Helios” y “El Vallecaucano”, de Buga; 

“La Unión Conservadora”, y “Alma Joven”, de Tuluá; “La Tarde”, de Buenaventura; “El 

Repórter”, de Santander [de Quilichao]; “El Obrero Moderno”, de Girardot; “Crisálidas”, de 

Jericó; “El pequeño Liberal” e “Ideales”, de Armenia (C.), y “Lampos”, de Caramanta203. 

 
202 La introducción de maquinarias e insumos para la elaboración de publicaciones periódicas en este periodo 

de industrialización no ha sido analizada con detalle. 
203 La Democracia. Periódico Socialista, Cali, 2 de agosto de 1919.  
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A pesar de que existían contactos con diarios de alcance nacional, las publicaciones locales, 

elaboradas en poblaciones vinculadas por infraestructuras de comunicación regionales, eran 

las interlocutoras directas en las disputas de toda clase:  

Con motivo del Centenario de Boyacá, “Relator” anunció su “semana patriótica”, y lo 

cumplió. En esos días todos los periódicos olían a héroes, a gratitud, a libertad y a Patria. No 

hubo ataques políticos ni personales. A la semana siguiente todo se descompuso. “Correo del 

Cauca” olía a sudor de obreros, y LA DEMOCRACIA a materias inflamables, a puro 

fósforo… quemado. Criticó “Relator algo que lo merecía y “La Orientación” se le vino 

agresiva, con insultos personales. Yo vi la cosa mal parada y supuse un desenlace sangriento. 

Pero nada: los revólveres resultaron, como los cañones servios [sic] en “Soldado de 

chocolate”, cargados sólo con aire. “Relator vióse obligado a contestar a “La Orientación” en 

la misma moneda y ahí tenemos a los voceros más autorizados de dos partidos en el 

Departamento del Valle entregados a la más insultante polémica que haya presenciado 

Santiago de Cali204. 

Existen varios factores que permiten explicar estas limitaciones que circunscribían la 

difusión de un gran número de periódicos y revistas a ámbitos locales. En primera instancia, 

aunque los dueños de las imprentas, los directores de los impresos y sus lectores se aliaran 

con la intención de financiar la consecución de insumos y recursos monetarios para asegurar 

la continuidad de los proyectos (forma de asociación en la que los sectores obreros y católicos 

son ejemplos paradigmáticos), su capital económico no permitía desplegar estrategias de 

distribución de gran envergadura. Faraón Pertuz, director de Rigoletto, expresaba estas 

limitaciones en dos cartas dirigidas a Gustavo Arboleda al referirse a su propósito de 

establecer una empresa periodística dominante en la Costa Atlántica:  

Rigoletto tal como está no puede colocarse en situación de ser el primer diario, de 8 ó más 

páginas; pero si a los elementos que tiene Rigoletto se le agrega un linotipo y una máquina 

de fotograbado [para cuya adquisición pedía ayuda a Arboleda, ya que la inversión monetaria 

requería un anticipo de alrededor de dos mil pesos oro, una suma considerable], este periódico 

puede alcanzar el sitio del primero en la costa205. 

 
204 Pistolín, “Periodistas ‘descarrilados’”, La Democracia. Periódico socialista, 23 de agosto de 1919. 
205 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 2 de septiembre de 1915, APGA, f. 63.  
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Unos años más tarde, luego de haberse distanciado de la redacción de Rigoletto, Pertuz 

reflexionaba en los mismos términos sobre las dificultades con las que se encontró esta 

empresa, cuyo objetivo principal parecía ser uno de los más relevantes en la Costa Atlántica: 

Me tocó a mí marcar una nueva orientación en la forma del periodismo en la Costa, fue 

Rigoletto bajo mi dirección el primer diario de la Costa que estableció servicio especial de 

cables y el primero que estableció servicio de noticias de prensa de Bogotá. A pesar de todo, 

Rigoletto no pudo ser empresa […]206. 

En segundo lugar, el hecho de que estas publicaciones se elaboraran en lo que pueden 

considerarse como zonas de la geografía cultural colombiana con menores niveles de capital 

—simbólico, económico y social— dificultó su circulación más allá de las fronteras 

regionales: la falta de prestigio y conexiones de algunos de los editores y periodistas locales 

jugó un papel determinante en la popularidad y alcance de sus impresos. De ahí que, así como 

los miembros de otras profesiones intelectuales, los individuos dedicados a las labores 

editoriales —como los propietarios de El Espectador, por ejemplo— buscasen mejores 

oportunidades de difusión en la capital al trasladar allí sus empresas. 

Aunque las condiciones parecían deplorables para todos los miembros de este espacio de 

producción simbólica, algunas empresas periodísticas dirigidas por personalidades con altos 

niveles de capital —entendido en un sentido amplio— lograron superar las dificultades 

imperantes y abarcaron todo el territorio nacional. Sugestivamente localizadas en Bogotá, 

iniciativas como El Tiempo, El Espectador y Cromos tuvieron un rango de distribución de 

alcance nacional a causa del caudal económico, las conexiones sociales y el prestigio 

intelectual, político y empresarial de sus directores. En contraposición con la difícil situación 

experimentada por los editores ubicados en ciudades intermedias donde la existencia, 

consecución y aprovechamiento de las oportunidades estaban condicionados por su posición 

estructural dominada, los grandes empresarios culturales contaban con numerosas 

prerrogativas —que no se limitaban a su capital, sino también a sus disposiciones207— para 

alcanzar exitosamente su objetivo de fundar organizaciones tipográficas modernas.  

 
206 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 19 de diciembre de 1922, APGA, f. 198.  
207 En este sentido, es necesaria una investigación prosopográfica sobre las trayectorias de los intelectuales más 

representativos del período con el fin de explorar las posiciones y disposiciones más susceptibles de alcanzar 

la notoriedad en este ámbito.  
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El circuito de publicaciones periódicas estaba configurado de acuerdo con dos lógicas de 

distribución que se correspondían con el estatus simbólico de las regiones en la geografía 

cultural del país. Por una parte, los editores ubicados en zonas dominadas —en este caso 

tanto en términos espaciales como en términos simbólicos— encontraron mayores 

dificultades para remitir sus publicaciones a todo el territorio nacional; su actividad se 

circunscribió habitualmente a escenarios de disputa locales cuya configuración estructural 

necesita ser explorada detenidamente. Este fue el caso de algunas publicaciones en las que 

participó Gustavo Arboleda, miembro cercano a la redacción de Cromos. Mientras que la 

revista bogotana comenzaba a circular por todo el país, el diario La Batalla, editado por este 

historiador en la ciudad de Cali, circulaba por poblaciones cercanas a través de los lazos que 

mantuvo con colaboradores y amigos, quienes percibían comisiones de acuerdo con el 

volumen de las ventas del impreso208.  

Esta situación era compartida por un gran número de impresos católicos, liberales y 

socialistas que comenzaban a aparecer en el país: aunque se mantenían en contacto con la 

prensa dominante al replicar sus artículos y criticar sus editoriales, sus disputas directas se 

desarrollaban con impresos de poblaciones cercanas. Por otra parte, los grandes empresarios 

editoriales encontraron mayores ventajas para hacer circular sus publicaciones como 

consecuencia de su solvencia económica, el prestigio que acompañaba a sus producciones 

culturales y sus conexiones personales en el ámbito editorial nacional. Como se verá 

enseguida, estas diferencias se manifestaron claramente en la forma en que los editores 

emplearon esta serie de capitales de orden económico, simbólico y social para remitir sus 

publicaciones a distintos puntos del país.  

La cuestión fundamental que se desprende de estas reflexiones consiste en que la ubicación 

espacial de los establecimientos tipográficos determinó la circulación de impresos en dos 

sentidos interconectados. En primera instancia, el aislamiento en el que se encontraban las 

regiones del país, fenómeno entendido como el producto de las características físicas del 

territorio y la deficiencia de la infraestructura de transportes, limitó gran parte de la 

distribución a escalas departamentales exiguamente vinculadas. En segundo lugar, a la 

 
208 Carta de Tomás Uribe a Gustavo Arboleda, 16 de enero de 1922, APGA, f. 182. Esta carta, enviada desde 

Tuluá, testimonia la circulación de este periódico y los valores correspondientes a sus ventas y comisiones para 

vendedores e intermediarios, las cuales se encontraban en el 10% del valor total de los periódicos vendidos.  
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incomunicación de las regiones alejadas de la capital —quizás, inclusive, a causa de ella— 

se añadió una dimensión simbólica que tuvo un rol fundamental en la configuración de las 

posibilidades de circulación de periódicos y revistas: las poblaciones con acceso restringido 

a las vías de comunicación que conectaban el mercado interno se encontraron desfavorecidas 

también, al menos en la mayoría de los casos, en cuanto al alcance de sus impresos a escala 

nacional.  

Esta no fue, sin embargo, una cuestión enteramente ligada a la localización espacial de las 

empresas editoriales. Aunque las condiciones eran adversas, algunos editores consiguieron 

fundar establecimientos de influencia cultural considerable a raíz de los atributos de su 

posición social. Incluso cuando se encontraban situados en puntos dominados de la geografía 

cultural colombiana, fueron capaces de dirigir empresas periodísticas de gran trascendencia 

como consecuencia del reconocimiento del que gozaban como intelectuales y de las 

conexiones que poseían con agentes —ellos también con gran prestigio intelectual— 

ubicados en distintas regiones. Los intelectuales de la ciudad de Pasto representaban, 

nuevamente, las posibilidades que los personajes con considerables niveles de prestigio 

simbólico, conexiones sociales y patrimonio económico tenían al establecer una empresa 

periodística desde una región simbólicamente subordinada. Desde distintas poblaciones del 

suroccidente del país como Cali, Buenaventura y Buga, impulsaron una serie de 

publicaciones a través de una red de colaboradores que, incluso, trascendió las fronteras 

nacionales hacia el sur del continente, Centroamérica y Estados Unidos209. Los contactos de 

este grupo de editores con historiadores, periodistas, embajadores y representantes 

comerciales en cada una de estas ubicaciones les permitieron hacer circular sus impresos de 

forma relativamente notable para el periodo a pesar de encontrarse en un espacio 

considerado, al menos simbólicamente, de menor importancia que otros epicentros culturales 

en Colombia210. 

 
209 El Archivo Personal de Gustavo Arboleda presenta el extenso recorrido que este intelectual realizó por todo 

el continente americano participando en eventos consulares, obras colectivas de historia y empresas editoriales, 

algo que en última instancia le permitió consolidar redes de colaboradores fructíferas para su actividad editorial 

tanto en el país como fuera de él. Seguramente, muchos de los intelectuales del suroccidente del país trazaron 

itinerarios semejantes, en los que las conexiones más relevantes no eran aquellas establecidas con la capital del 

país, sino con epicentros culturales fuera del país.  
210 Algunos impresos representativos fundados durante este periodo de transformación de la producción impresa 

fueron Popayán. Revista de historia y ciencias (1907-1985), El Correo del Cauca (1903-1939) y La Batalla 
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En este sentido, y como se verá más adelante, pese a que la geografía accidentada fue un gran 

impedimento, no constituyó un obstáculo insalvable para quienes podían movilizar sus 

recursos a través de los canales materiales establecidos por el sistema de correos en vías de 

consolidación durante este periodo.  

El sistema de correos: fundamento material de la distribución   

A pesar de las múltiples dificultades que experimentaban los productores de impresos, 

durante el transcurso de las primeras décadas del siglo se afianzó un incipiente sistema de 

correos basado en goletas, vapores fluviales, ferrocarriles e hidroaviones211 que desplazaban 

a las mulas y los caminos de herradura como vehículos privilegiados para el transporte de 

correspondencia. En el ámbito concreto de las publicaciones periódicas, la construcción de 

nuevas vías de comunicación y la introducción de medios de transporte modernos 

constituyeron la base material que suscitó una modificación en los patrones de su 

distribución: la concurrencia de los desarrollos infraestructurales y tecnológicos en las 

primeras décadas del siglo XX permitió la consolidación de los circuitos postales regionales 

por los que transitaban cantidades cada vez más significativas de periódicos y revistas.  

Las cifras relativas a este proceso aún no se encuentran organizadas sistemáticamente; sin 

embargo, algunos datos aislados permiten evaluar las ventajas que el desarrollo del sistema 

de correos representó para el tránsito de impresos. En la Memoria del Ministro de Gobierno 

al Congreso de la República correspondiente al año de 1921, uno de los documentos más 

completos a este respecto, se señala que 330,883 impresos circularon a través del 

departamento de correo urbano212 en todo el país. Barranquilla, una de las ciudades con 

mayor índice de crecimiento durante la transición hacia el siglo XX, era un modelo ejemplar 

de este proceso. De acuerdo con el funcionario postal ubicado en este importante puerto, el 

 
(1922 aprox.). Para un estudio sobre el rol cultural de la revista Popayán, ver Buendía, A. (2018). Narrativa 

histórica en la revista Popayán. Una lectura desde el periodismo cultural. Popayán: Editorial Universidad del 

Cauca.  
211 El informe presentado por el Ministro de Gobierno al Congreso de la República en 1921 presenta en distintas 

secciones los medios de transportes a través de los que se transportaba correspondencia de todas índoles en el 

país, ya que esta dependencia gubernamental estaba a cargo del servicio de correos nacional.  
212 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso de 1921. Bogotá: Imprenta Nacional, p. 302. 
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movimiento de correspondencia se había duplicado en un 50% siguiendo la tendencia general 

de una gran parte de las ciudades del país213.  

Un indicio de la trascendencia de la intensificación de la actividad tipográfica se encuentra 

en el deseo de los funcionarios postales de someterla a la tributación de impuestos. El tránsito 

nacional de un gran caudal de periódicos, revistas y hojas sueltas imponía una carga al 

sistema compuesto por estafetas, embarcaciones, ferrocarriles y aviones: “el mayor costo de 

la conducción de correos, que se paga por el valor de kilogramo y de kilómetro, está 

representado [en este momento] por los impresos que no tienen gravamen de ninguna 

clase”214. Por este motivo, era necesario que estos productos culturales en ascenso al interior 

de las ciudades pagasen “un pequeño derecho de transporte, contribuyendo así a sostener el 

servicio postal, que, sin el concurso de las encomiendas extranjeras, sería muy difícil 

sostener”215. 

Ciertamente, la falta de vigor financiero, infraestructural y logístico del sistema de correos 

fue un gran impedimento para una mayor distribución de las publicaciones periódicas. Las 

dificultades prácticas eran numerosas: toneladas de impresos recorrían la geografía nacional 

en condiciones adversas, eran almacenadas en apartados postales demasiado pequeños que 

obligaban a dejarlas a la intemperie- algo que generaba quejas por parte de los lectores-216 y 

eran subastadas en licitación pública al no alcanzar jamás sus destinos originales217. 

Evidentemente, el avance de la organización postal colombiana representó desarrollos 

significativos para este renglón de la vida cultural, haciéndolo parte de la vida cotidiana de 

cada vez más numerosos sectores sociales; empero, las contrariedades señaladas entorpecían 

la labor de editores, periodistas, intelectuales y redactores de darles un mayor alcance a sus 

publicaciones en aras de conseguir réditos de orden económico, social o simbólico. 

 
213 Ibid., p. 308 
214 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso de 1921. Bogotá: Imprenta Nacional, p. XCVII. 
215 Ibíd.  
216 Esta era una queja, al parecer, recurrente de la sección de Correo urbano de Bogotá y la Agencia Postal de 

Cartagena. Ver Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso de 1921. Bogotá: Imprenta 

Nacional, pp. 304 y 354.  
217 Ibid.  
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Aunque para 1921 se sostenía que el servicio de correos funcionaba sin contratiempo 

alguno218, las dificultades continuaban presentándose como consecuencia del costo del 

transporte y la carencia de vehículos modernos -ferrocarriles, aviones, automóviles, etc.-.  

Deja un poco que desear en lo que se refiere a rapidez, por las causas ya anotadas, y por la 

entrega de la correspondencia cuando está dirigida a domicilio, lo que depende de la falta de 

distribuidores, tanto en la ciudad como rurales. Salvo las capitales de Departamento y una 

que otra ciudad comercial, no existe el correo urbano, y en ninguna de ellas existe el rural219. 

Bajo estas nuevas condiciones de incipiente transformación infraestructural, comenzó a 

establecerse, en resumen, un circuito que tenía como puntos nodales las capitales de los 

departamentos del norte y el occidente del país, muchas de ellas asociadas al crecimiento 

industrial y a la concurrente aparición de trabajadores asalariados. En los lugares en que 

aparecían las maquinarias industriales, los trabajadores profesionales de la impresión y las 

publicaciones modernas se concentraba la actividad editorial de todo tipo. Pese a que algunas 

ciudades surgieron durante el cambio de siglo Estas eran las ciudades que, en otros 

momentos, también habían sido focos predominantes de actividad cultural y política: aunque 

se agregaron algunas localidades, la geografía de la producción cultural se mantuvo intacta 

en muchos sentidos (especialmente concentrada hacia el noroccidente del país).  

Actores de la circulación de impresos 

Los voceadores de prensa 

Uno de los actores centrales del mundo de los impresos fueron los voceadores de prensa. 

Intermediarios olvidados en todo el sentido de la palabra220, los distribuidores de 

publicaciones periódicas jugaron un rol fundamental en la vida pública colombiana al 

ostentar una posición que conectaba al espacio simbólico de los productores de impresos con 

sus consumidores potenciales de distintas formas. En su mayoría jóvenes – e incluso niños- 

pertenecientes a las clases trabajadoras, los vendedores callejeros de periódicos se 

constituyeron como una de las agrupaciones más representativas del universo de los impresos 

 
218 Ibid., p. LXXXVI.  
219 Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso de 1921. Bogotá: Imprenta Nacional, p. 

LXXXIX 
220 Darnton, R. (2010). “Los intermediarios olvidados de la literatura” en El beso de Lamourette. Reflexiones 

sobre historia cultural. México: Fondo de Cultura Económica.  
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durante las últimas décadas del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX221. Para 

comprender cabalmente las modalidades del desplazamiento de periódicos y revistas en 

Colombia, por lo tanto, es necesario explorar sus características sociológicas, su estatus legal 

y su forma de operar al interior de este espacio de producción simbólica.  

La trascendencia de estos personajes para la circulación de periódicos y revistas fue señalada 

por intelectuales y periodistas contemporáneos. Su caracterización, ciertamente plagada de 

los matices de la condescendencia y el exotismo que caracterizaban a las descripciones 

“sociológicas” de los sectores populares, permite comprender el lugar que ocupaban en el 

mundo de la cultura impresa: 

Pobres chinos; sin ellos, sin su grito agudo y estridente, que anuncia e1 periódico, ¿á qué 

parte infinitesimal y minúscula habría de reducirse el número de los lectores del mundo? No 

es exagerado decir que un chino, solo, hace leer más que todos los maestros de escuela de 

Colombia reunidos, y que de veinte años para acá los periódicos han venido acrecentando su 

circulación hasta el punto de hacer del periodismo una regular empresa industrial, gracias al 

reclame ambulante que bulle, grita y pregona por calles y plazas, El Correo y El Comercio, 

El Nuevo Tiempo y El Porvenir, La Revista de la Paz y BOGOTÁ ILUSTRADO…222. 

En contraste con su posición social marginada, los voceadores de prensa eran contemplados 

como figuras centrales en el mundo de los impresos por parte de las instituciones 

gubernamentales colombianas. Al menos desde finales del siglo XIX, su estatus de 

intermediarios entre los productores de impresos y sus consumidores los convertía en objeto 

de disposiciones jurídicas encaminadas tanto a fortalecer la importancia de sus labores 

cuando estas se alineaban con las preferencias del partido de gobierno, como a conjurar los 

peligros que representaban en manos de los opositores políticos. La capacidad de difusión 

que yacía en las manos de los vendedores ambulantes de periódicos no era menospreciada 

por las clases dirigentes y, por lo tanto, estas consagraron sus esfuerzos para regular esta 

actividad en aras del mantenimiento del orden.  

 
221 La investigación dedicada a los voceadores de prensa arrojó algunos resultados interesantes que, aunque no 

pueden abordarse a continuación debido a su ubicación temporal, destacan la trascendencia de esta agrupación 

durante gran parte del siglo XX e invitan a explorar con mayor detenimiento su función en este espacio de 

producción y consumo simbólico.  
222 Bogotá Ilustrado, n°4, febrero 2 de 1907. 
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Para que un periódico pudiera ser voceado a finales del siglo XIX este debía cumplir con una 

serie de requisitos que tenían como fin último informar a las autoridades sobre su carácter. 

Así lo manifiesta el artículo 16 de la ley 17 de 1896 sobre prensa: un impreso que desease 

ser vendido en cualquier ciudad del país debía dirigir una “manifestación escrita” en la que 

se declarase “1°. El nombre del periódico; 2°. Los asuntos en que se ocupará; 3° El nombre 

y nacionalidad de su director; y 4° El nombre del establecimiento donde va a editarse”. 

Solicitar información de este tipo no respondía únicamente al propósito declarado del 

Ministerio de Gobierno de contabilizar con precisión el estado del mundo de los impresos: 

su intención última residía en construir una base de datos de la actividad periodística que 

permitiese controlar a los productores de estas publicaciones y limitar las posibilidades de 

circulación de los periódicos subversivos. Al no suministrar esta información oportunamente 

-bien fuese por negligencia o por la consciencia del carácter prohibido de su actividad- los 

encargados de los establecimientos editoriales perdían el derecho de que sus periódicos 

fuesen voceados y, por lo tanto, importantes posibilidades de distribución.  

El derecho de vocería se constituyó, entonces, como un instrumento de control y supresión a 

la circulación de la prensa de acuerdo con los propósitos de las agrupaciones que ostentaban 

el poder político. Este fue precisamente el caso de El Demócrata y La protesta en 1890, 

publicaciones cuya circulación fue proscrita durante cuatro meses a raíz de dos infracciones 

contra el Estado y sus lectores:  

[La primera, otorgar el] calificativo de asesinos á los funcionarios [judiciales]… y… [en 

segundo lugar, porque] en vez de adoptar un lenguaje propio de la sociedad para quien 

escriben hacen uso de los vocablos más procaces en sus ataques al Gobierno y sus Agentes223. 

La vocería de publicaciones subversivas —y no solo su edición— era vista en aquel entonces 

como una actividad que debía ser sancionada en aras de mantener la estabilidad política, por 

lo que las instituciones gubernamentales buscaron disuadir a los vendedores callejeros a 

través del castigo directo. Bajo el marco del artículo 1° del decreto 286 de 1889 sobre 

imprenta, los voceadores que anunciaran en las calles periódicos prohibidos -entendidos 

como aquellos que atentaran contra la paz pública, el orden social o las buenas costumbres- 

arriesgaban una pena de hasta diez días de prisión y, en ocasiones, corrían el riesgo de ser 

 
223 D.O. 7985, 13 de febrero de 1890.  
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inhabilitados para divulgar cualquier clase de impreso en público224. Aun cuando existieron 

publicaciones que evitaron la censura, es innegable que las entidades estatales pretendían 

obstaculizar la difusión de impresos perjudiciales para el orden establecido al interrumpir el 

vínculo que los voceadores de prensa erigían entre productores y lectores potenciales.  

La difusión de la prensa revolucionaria no solamente tenía problemas con el Estado, sino con 

los voceadores mismos, quienes, al parecer, se negaban a hacerla circular apropiadamente 

por las ciudades:  

Esta organización [El sindicato de voceadores de la prensa] celebró su sesión quincenal y 

entre los puntos que trató está una carta dirigida por el director de este periódico a este 

Sindicato manifestándoles la extrañeza que tene [sic] por el ningún interés que el [sic] daba 

a la venta de “El Socialista” el cual merecía como todos los periódicos la venta el día de su 

salida, porque el hecho de no tener rotativas y linotipos, y no ser la circulación lo mismo de 

numerosa, no era motivo de que los mismos camaradas se encargaran de hacerle la 

conspiración del silencio225. 

Esta agrupación de trabajadores, cuyos intentos de agremiación ya se manifestaban a través 

de incipientes sindicatos burocratizados226, no solamente soportó las dificultades que 

representaba la legislación dirigida en su contra. De la misma manera en que las leyes de 

comienzos de siglo buscaron controlar su actividad, el nuevo contexto de modernización les 

otorgó algunas concesiones de acuerdo con su importante estatus en el mundo de los 

impresos.  La prerrogativa más significativa en este sentido estaba vinculada con el naciente 

sistema de comunicaciones terrestres en el país: los voceadores de prensa ostentaron desde 

1921 el privilegio de circular de forma gratuita a lo largo del sistema de ferrocarriles 

nacionales siempre y cuando se encontraran desempeñando labores de distribución de 

periódicos, revistas y demás formatos impresos227. Con el fin de acceder a este privilegio, los 

 
224 Ibid.  
225 Sindicato de voceadores de la prensa, El Socialista, n°525, 15 de julio de 1928. Esta referencia puede 

encontrarse también en Núñez, L. El obrero ilustrado…, p. 59.   
226 Un elemento que resta explorar es la organización sindical de los individuos pertenecientes a este rubro 

laboral, tendencia que se manifestó, por ejemplo, el 25 de mayo de 1926 cuando adelantaron una huelga en 

Barranquilla. Ver Solano, S. (2003) Puertos sociedad y conflictos en el Caribe colombiano (1850-1930). 

Cartagena: Observatorio del Caribe colombiano/Universidad de Cartagena, p. 92. Así mismo, la documentación 

consultada presenta indicios claros de que la organización política de este sector social perduró durante la 

segunda mitad del siglo.  
227 Ley 10 de 1921, por la cual se dictan varias disposiciones sobre ferrocarriles”, D.O. 17916 y 17917, 8 de 

octubre de 1921. 
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vendedores ambulantes de impresos debían plegarse a la inspección detenida de sus 

quehaceres por parte de las instituciones estatales y cumplir una serie de requisitos 

específicos. Así lo expresaba el decreto 2444 de 1928 relativo a la reglamentación del 

servicio de pasajes de favor en los Ferrocarriles Nacionales: 

Para la concesión de estos pasajes, los respectivos Gerentes tendrán en cuenta las siguientes 

precisas condiciones: 1° Que el voceador presente certificados médico, de sanidad e higiene 

y de buena conducta. 2° Que dé a la venta periódicos de todas las tendencias políticas, 

especialmente de la localidad o localidades de la línea. 3° Que preste el servicio al público 

sin imposiciones de ninguna clase; y 4° Que se limite a vender periódicos y revistas del país. 

La respectiva Gerencia expedirá a favor de cada voceador una cédula personal e 

intransmisible, que llevará adherido el retrato del agraciado, retrato sobre el cual irá 

estampada la firma del Gerente de la empresa. Los Gerentes dispondrán la forma en que deban 

prestar el servicio al público los voceadores beneficiados, y ordenarán a los conductores de 

trenes que exijan en cada viaje la presentación de la cédula respectiva, con el fin de cerciorarse 

de la identidad del individuo que la exhiba228. 

De igual forma que para la circulación de impresos a través del sistema de correos, las 

instancias gubernamentales buscaron revocar los privilegios de los porteadores de prensa en 

el sistema de transportes terrestres. La ley 3ª de 1930, precisamente, pretendía suprimir las 

exenciones de estos intermediarios al interior de los ferrocarriles nacionales y gravarlos con 

¼ de centavo por kilómetro recorrido para “facilitar las condiciones de circulación de la 

prensa”. Naturalmente, esta propuesta fue recibida negativamente por los representantes de 

algunas empresas periodísticas, quienes controvirtieron las medidas e hicieron propuestas 

alternativas que no medraran significativamente sus finanzas.  

La distribución: responsabilidad de los buenos lectores  

A pesar del incipiente desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, los editores seguían 

apoyándose en una serie de intermediarios informales para distribuir sus publicaciones en las 

distintas zonas del país. Quizás uno de los actores más representativos de este proceso fueron 

los lectores mismos, quienes eran exhortados -e incluso conminados- por los directores de 

los impresos a distribuirlos al interior de sus círculos sociales con el fin de que estos tuvieran 

 
228 D.O. 20998, 19 de enero de 1929. 
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un mayor alcance. Sin embargo, al igual que con la vocería de prensa, este mecanismo de 

circulación también se encontraba sujeto a las diferentes posiciones que ocupaban los 

responsables de las publicaciones en el espacio de producción simbólica -las cuales se 

caracterizan por disposiciones, estrategias y propósitos específicos-, motivo por el cual es 

necesario ahondar en algunas de las particularidades que asumió esta práctica en las primeras 

décadas del siglo XX.  

Al interior de la gama de actores que hacían parte del mundo de los impresos, la Iglesia 

Católica se destacó por la forma en que concibió el rol de sus lectores en el proceso de 

distribución de las publicaciones emitidas desde las imprentas de las diócesis, parroquias, 

asociaciones de beneficencia o establecimientos privados. Debido a que sus empresas 

editoriales estaban vinculadas con la extensión de la doctrina, los directores de periódicos 

asociados a esta causa explicitaban en sus artículos el deseo de que estos recorrieran la mayor 

cantidad de distancia -social o geográfica- posible. La circulación efectiva de los productos 

culturales eclesiásticos, construidos bajo patrones modernos, era un renglón fundamental del 

proyecto de reposicionamiento de la doctrina religiosa en la vida política y cultural 

colombiana. La Hojita Parroquial, órgano dedicado a reseñar las actividades de estas 

instituciones eclesiásticas en Bogotá, se dirigía a su público en estos términos:  

Como una amiga que va a hablaros, con palabras sencillas, del amor incansable con que vela 

la Santa Iglesia por sus hijos, va LA HOJITA PARROQUIAL a los hogares cristianos, y les 

regocija con el recuento de todo lo que semanalmente se ha hecho o se hará en cada parroquia 

en honor de Dios y para provecho espiritual de sus respectivos feligreses. Pero como no todos 

la reciben, como hay muchos que engolfados más de lo conveniente en el cuidado de las cosas 

temporales, dejan en olvido cuanto se refiere al gran negocio de la salvación del alma, ¿no 

sería muy conveniente que, en lugar de permanecer después olvidada, porque ya se ha leído, 

LA HOJITA PARROQUIAL siguiera su apostolado humilde y silencioso, y que manos 

amigas la hicieran pasar a aquellos que no la reciben en la Iglesia? […] Ojalá, pues, que las 

personas que la reciban se interesen por su difusión, y una acción tan sencilla, por ser una 

limosna del alma, les atraerá copiosas bendiciones del Señor229. 

 
229 La hojita parroquial, n°11, serie I, 26 de noviembre de 1916.  
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Los redactores de esta publicación periódica relacionaban directamente la labor distributiva 

de los impresos católicos con la concesión de dádivas terrenales y divinas. Utilizando los 

medios de salvación como incentivo para sus lectores, los encargados de estas publicaciones 

buscaban expandir su alcance. A pesar de que no todas las estrategias de los diarios católicos 

se asemejaban en el nivel de contundencia con el que anunciaban los castigos para quienes 

no contribuyeran a esta labor, es evidente que la modernización de los periódicos católicos 

vino aparejada con la consciencia de que la distribución también tenía que hacer parte de la 

lucha ideológica. No bastaba con el contenido de los periódicos, sino la manera en que 

circulaban.  

Utilizando una entonación diferente, El bien de pueblo también animaba a sus lectores a 

darles mayor circulación a todos los periódicos de orientación católica. En este fragmento, 

sus redactores hacen explícita la necesidad de hacer circular las doctrinas que contenían los 

impresos a lo largo de distintas ubicaciones espaciales -cafés, cárceles y hospitales-, 

poblacionales -pueblos, aldeas- y sociales -aldeanos-:  

Yo recibo un periódico católico pero muy moderno. Lo recibo á las ocho y media. Horas 

después está en las mesas del café, donde más de veinte hombres lo leen durante el día. Pero 

no me contento con ello. A la mañana siguiente, vuelvo al café y recojo el número atrasado; 

¿para quemarlo dirá usted? No, hago varios paquetes y los entrego a esos hombres que van 

por los pueblos y las aldeas, el cual envuelve con ellos sus mercancías, y distribuye de este 

modo los números atrasados á los aldeanos que los leen de pies á cabeza, porque no les 

importa que la noticia se más ó menos resiente [sic], para ellos siempre es nueva; otras veces 

los envío al hospital y a la cárcel. […]230. 

La labor adjudicada a los lectores consistía esencialmente en amplificar el mensaje de los 

impresos que llevaban consigo. Hacerlo implicaba, al menos de acuerdo con los testimonios 

de la época, dos procedimientos íntimamente ligados. Por una parte, las publicaciones podían 

ser llevadas del espacio público (cafés, bares, iglesias, imprentas etc.) a los hogares: esta era 

la labor encomendada a las lectoras cristianas, quienes debían introducir los preceptos 

religiosos en el seno de sus familias -en ocasiones en contra de la testarudez atribuida a sus 

esposos-. Por otra parte, era posible que los periódicos y revistas transitaran por distintos 

 
230 “De los periódicos leídos”, El Bien del Pueblo, año I, n°17, 16 de abril de 1911. 
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espacios públicos que pudieran magnificar su alcance: los impresos podían entregarse 

personalmente (“Si usted quiere que haya prensa obrera ayúdela- Compre EL SOCIALISTA” 

231) o, como sugiere un artículo del diario católico El bien del pueblo, depositarse en espacios 

destinados especialmente para ello:  

Esta obra fundada en Francia por l’Allé Marin (Blacé Ródano), está dando excelentes 

resultados. […] La Asociación de las Buenas Lecturas de Sevilla no perdona medios ni rehusa 

[sic] sacrificio por llenar los fines de su propaganda […] ha determinado establecer grandes 

buzones en los puntos más céntricos de la capital, en los que puedan cómodamente depositar 

toda clase de periódicos y revistas. […] En Bogotá se halla el buzón en el almacén número 

124 de la calle 10ª, frente al Palacio de San Carlos232.  

Algunas publicaciones periódicas católicas no se circunscribían a expandir su alcance a 

través de la actividad de sus lectores abnegados; estas pretendían también limitar las labores 

de los órganos de difusión de sus opositores políticos. La batalla ideológica acometida por 

los miembros de la clerecía frente a enemigos como el protestantismo, el socialismo y el 

liberalismo no se desenvolvía solamente en el terreno de las ideas, sino que existía una 

dimensión material del combate que buscaba restringir Tanto leer como distribuir esta clase 

de publicaciones implicaba una grave ofensa para la religión y, por lo tanto, acarreaba graves 

sanciones para los feligreses en el terreno de su profesión de fe. El Popular, periódico de 

propaganda católica del municipio de Sonsón, ponía en conocimiento de sus lectores este 

mandato a través de las palabras de dos arzobispos europeos:  

Sostener con dinero y leer habitualmente sin necesidad bien cierta, las publicaciones de la 

impiedad y del infierno, es pecado mortal… ¿No será monstruoso pecado mortal sostener un 

periódico para que mate, no una sola alma, sino millares de almas; para que niegue, ofenda, 

se burle, insulte y aborrezca a Jesucristo, a la Virgen y a la Iglesia; para que siempre el odio, 

las pasiones, la calumnia entre hermanos; para que corrompa a los inocentes y les dé la muerte 

eterna? El que lee los periódicos irreligiosos se pone voluntariamente en peligro de perder la 

fe y la virtud, y por eso peca mortalmente, fuera del enorme escándalo que da a su prójimo… 

Este pecado debe ser necesariamente declarado en la confesión, especificando si ha habido 

escándalo y si se ha hecho leer a otros el periódico; de otro modo la confesión será nula y 

 
231 Esta consigna aparecía en todos los cabezotes de este periódico socialista bogotano. Sin embargo, utilizarlo 

no habría sido posible sin la excepcional investigación de Núñez, L. El obrero ilustrado…, p. 60.  
232 El bien del pueblo, n°17, 16 de abril de 1911.  
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sacrílega. Se debe negar la absolución al que no prometa clara y abiertamente arrojar los 

libros impíos y los diarios del infierno, y retirar la subscripción y retirarse para siempre de 

estos pastos envenenados… Activa y continua debe ser la guerra que se declare a los malos 

periódicos; mas no debe ser menos nuestro celo en proteger la buena prensa por medio de 

acciones y suscripciones y diseminarla entre el pueblo233.  

También en 1920, año de gran crecimiento de los movimientos obreros y sus órganos 

periodísticos, el vicario de la Arquidiócesis de Popayán emitía un decreto que amonestaba a 

quienes hicieran circular un periódico socialista:  

Decláranse [sic] sospechosas de herejía a todas y cada una de las personas que, de alguna 

manera, cooperen al sostenimiento y propagación del periódico nombrado [El Pueblo Libre, 

de Popayán]: tales son los colaboradores, impresores, vendedores, compradores y 

voceadores; los cuales, después de seis meses, si continúan prestando su cooperación, serán 

tenidos como herejes y sujetos a las penas de táles [sic]; […] Prohíbanse a los eclesiásticos y 

a los fieles de ambos sexos de la Arquidiócesis, bajo pena de gravísimo pecado, reservado al 

Ordinal, la lectura y la conservación en su poder del susodicho periódico; y esta prohibición 

bajo la misma pena y la misma reserva, se hace extensa a los padres y madres de familia que 

no impidan a sus hijos menores de edad el prestarse de ser voceadores del mismo periódico234. 

Aun cuando encargar a los lectores de la circulación de las publicaciones periódicas era una 

práctica habitual, su regularidad parecía cuestionarse por los establecimientos culturales cuyo 

propósito se inclinaba paulatinamente hacia la consecución de recursos para sostener las 

empresas o, simplemente, la obtención de lucro. Ya que la responsabilidad de los lectores 

frente al sostenimiento, continuidad y expansión de los impresos crecía constantemente, el 

problema de quienes leían los periódicos gratuitamente era discutido por todas las clases de 

redacciones: agrupaciones liberales, católicas u obreras se remitían a esta dificultad 

pecuniaria.  Con respecto a los sectores católicos, la necesidad de mantener las prensas 

funcionando estaba íntimamente ligada con su proyecto de sociedad:  

¡Ay católicos y católicas! Os quejáis de la insulsez de los diarios y revistas católicos. Pero 

¿contribuís vosotros y vosotras a su mejora y florecimiento con los pequeños censos de 

vuestra suscripción, de vuestros donativos? Pues he aquí en síntesis los dos medios de 

 
233 “Los periódicos impíos”, El Popular, n°259, 28 de febrero de 1920. Cursivas añadidas.  
234 “La labor de la Iglesia”, El socialista, n°173, miércoles 16 de septiembre de 1920. 
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robustecer la prensa buena; la unión de fuerzas directoras y escritoras en los periodistas, la 

cooperación pecuniaria de los lectores235. 

Mientras que algunas publicaciones orientadas hacia el establecimiento de empresas 

culturales sólidas y estables económicamente señalaban este problema con inquietud, algunas 

intentaban aprovecharlo para dar cuenta de su amplia circulación:  

La edición de EL LUCHADOR [periódico de orientación obrera] es de 1.500 ejemplares; con 

los 2.000 lectores de gorra se completan 3.500 lectores que tienen qué [sic] ver su anuncio. 

De manera que Ud., si es buen negociante o, mejor dicho, si entiende de negocios, debe 

anunciar en este bisemanario, pues muy pronto verá el éxito eficaz de sus artículos. ¡Anuncie 

en EL LUCHADOR!236. 

Debido a que el propósito de encontrar más suscriptores parecía contraponerse a la intención 

de que los lectores hicieran circular sus ejemplares una vez que estos fueran leídos, los 

encargados de las redacciones de los periódicos tuvieron que emplear otra serie de estrategias 

con el fin de darles un mayor alcance a sus publicaciones: los editores buscaron establecer 

agencias de venta en establecimientos comerciales -librerías, clubes, almacenes, etc.- o acudir 

a la cooperación de sus contactos -fraternales, laborales o políticos- para alcanzar este 

objetivo. En otras palabras, los productores de impresos tuvieron que movilizar sus redes 

sociales, configuradas diferencialmente de acuerdo con el estatus que poseían en este espacio 

y con la fuerza de sus nexos con colaboradores distantes, para garantizar el tránsito de sus 

publicaciones más allá de las fronteras locales. 

La consecución de agencias y la movilización del capital social  

En algunas ocasiones, las dificultades impuestas por la carencia de infraestructura, la escasez 

de recursos económicos y la ausencia de prestigio pretendían subsanarse a través del 

aprovechamiento de las conexiones personales, profesionales o políticas que poseían los 

dirigentes de las empresas periodísticas. Acudir a personajes notables, posicionados 

favorablemente en el mundo de la política o la cultura, era una práctica habitual entre las 

agrupaciones sociales dedicadas a las labores periodísticas —y, en general, a las 

intelectuales—; la circulación de impresos dependía, en última instancia, de la capacidad de 

 
235 El Popular, n°264, 9 abril de 1920 Resaltado en el original.  
236 El Luchador, n°71, julio 23 de 1919.  
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encontrar un receptor que distribuyera los periódicos y revistas en las comunidades locales -

a través de contactos personales o en establecimientos de su propiedad- para darles mayor 

alcance. Para los editores sin patrimonio alguno, establecer estas asociaciones era aún más 

apremiante, ya que estas podrían convertirse en relaciones clave para trascender el ámbito 

regional. Los vínculos, a pesar de concretarse en numerosas oportunidades, estaban 

estructurados bajo relaciones asimétricas determinadas por diferencias evidentes en el estatus 

de los interlocutores, determinado este último por niveles de capital económico, simbólico y 

social heterogéneos. 

Faraón Pertuz, encargado de la publicación barranquillera Rigoletto, señalaba sus 

desavenencias con la dirección de la Gaceta Republicana —periódico encabezado por el 

prestigioso Enrique Olaya Herrera y cuyo modelo de negocio intentaba imitar237— acerca 

del canje de noticias en términos que traslucían una posible asimetría entre ambos 

establecimientos:  

‘Gaceta’ me propuso canje de noticias. Manífico [sic]. Pero no acepté porque no tengo la 

seguridad de que allá se publiquen todos los telegramas que yo ponga sobre intereses 

públicos. Por dos veces telegrafié a 'Gaceta', en meses pasados, sobre asuntos de interés 

públicos [...] y 'Gaceta' no publicó ninguno de los telegramas[...] Porqué lo hizo? No lo sé238. 

En términos similares, aunque más contundentes, se expresó el director de la revista 

Horizontes, el sacerdote Jesuita Joaquín Emilio Gómez, con respecto al intercambio entre su 

publicación y la prestigiosa Cromos. Su testimonio permite reparar en el hecho de que, aun 

existiendo la posibilidad de acudir a los departamentos administrativos de las casas 

editoriales, los lazos personales jugaban un gran papel en la consecución de alianzas 

comerciales: aunque las diferencias entre las publicaciones eran evidentes, Gómez pretendía 

aprovechar su amistad con Gustavo Arboleda para obtener expeditamente el canje que se le 

había negado en ocasiones anteriores:  

 
237 Pertuz le pedía a Gustavo Arboleda “el favor de averiguarme de buena fuente y de manera discrecional 

cuanto [sic] rinde líquido, mensualmente, Gaceta [Republicana]; cuanto [sic] El Nuevo Tiempo. El objeto de 

esta pregunta es tomar orientación para la fundación aquí de una empresa periodística regular y los que pueden 

distribuir desean saber qué perspectiva tiene el negocio". Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, 29 de 

mayo de 1914, APGA.  
238 Ibid.  
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Por último, aprovecho la ocasión, muy respetado señor Arboleda, para pedirle un favor. 

También esto debería hacerlo a la Administración de la aristocrática Cromos pero confío en 

la amabilidad de Ud. no lo lleve a mal. Es el caso que de allá me han prometido varias veces, 

con generosidad y gallardía que mucho aprecio, enviarme como canje la anhelada Revista, 

pero esta no llega. Yo bien veo la desproporción entre la rica y lujosa Revista semanal de 

Uds. y la nuestra quincenal, pobre y humilde; pero me atrevo a rogarle una vez más se dignen 

acceder al canje que muchísimo agradeceré239. 

La petición de Gómez parece haber tenido efecto y la Casa Editorial Arboleda & Valencia 

comenzó a enviarle regularmente la revista. Sin embargo, tan solo diez meses después las 

condiciones parecen haber cambiado nuevamente en perjuicio del director de Horizontes:  

Con pena en cambio me he impuesto por el Sr [¿?] de que nos han retirado el canje de Cromos. 

Si es posible se nos siga enviado, agradeceré a Ud. este nuevo favor de su amable 

generosidad240. 

La construcción de estas relaciones editoriales también tenía una dimensión política. Además 

de apoyarse en conexiones personales y profesionales, los propietarios de los diarios 

utilizaron sus afiliaciones políticas como método para obtener apoyo para sus publicaciones. 

Los copartidarios -de tendencia liberal, socialista o conservadora, valga la pena decir- se 

convertían de esta forma en agentes de impresos asociados a las causas que orientaban su 

acción pública.  

Por de pronto esperamos que nos favorezcan Uds. con su ilustrada colaboración; con las 

indicaciones que conceptúen más eficaces para el logro de las justas aspiraciones del Partido; 

con el apoyo moral de que tanta necesidad tiene siempre entre nosotros la publicación de una 

hoja periódica de la índole indicada, máxime si se toman en cuenta las gravísimas dificultades 

que opone el medio en que hemos de actuar; y finalmente, con el apoyo pecuniario que allá 

pueda obtenerse en forma de anuncios, remitidos suscripciones, venta del semanario &, &241. 

Algunos editores ubicados desfavorablemente en el espacio de producción de impresos no 

podían recurrir a contactos previamente establecidos para difundir sus publicaciones más allá 

de sus ámbitos locales. Por lo tanto, debían encontrar distribuidores anónimos que estuvieran 

 
239 Carta de Faraón Pertuz a Gustavo Arboleda, septiembre 2 de 1915. APGA 
240 Carta de José Emilio Gómez, S.J., a Gustavo Arboleda, mayo 29 de 1918.  
241 Carta de Simón Arboleda, Nicolás Hurtado y [¿?] a Gustavo Arboleda, Pasto, febrero de 1916.  
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dispuestos a recibir una comisión por vender sus periódicos en lugares ajenos al de su 

producción. “Necesitamos personas honradas que quieran encargarse de agenciar LA 

DEMOCRACIA en las poblaciones del Departamento. Comisión, 20 por ciento”242, sugería 

uno de los anuncios publicitarios de este diario socialista.  

En todas las ocasiones reseñadas, la capacidad de los directores de impresos de establecer 

conexiones que permitieran distribuir a mayor escala sus mercancías estaba determinada por 

la forma en que movilizaran sus niveles de capital social. Aunque no es posible profundizar 

en la estructura de estas redes de contactos y los mecanismos para obtenerlas243, es evidente 

que la capacidad de subsistencia de los impresos no dependía únicamente del caudal 

económico o el prestigio intelectual de sus responsables; aunque estos están íntimamente 

ligados con la puesta en marcha de las redes sociales de los individuos, no constituyen 

variables independientes de las mismas. Más que una relación de causa y consecuencia, 

constituyen una serie de factores que, dependiendo de la situación en desarrollo, toman 

grados de predominio distintos en la acción.  

Consideraciones finales  

La circulación de los impresos avanzó significativamente durante la transición entre los 

siglos XIX y XX. A pesar de las dificultades, es meridiana la importancia que esta dimensión 

del mundo de los impresos representó tanto para la vida cotidiana de los habitantes de las 

ciudades como para el movimiento del mercado interno. Sin embargo, las posibilidades que 

esta transformación concedió a los distintos actores de este espacio de producción simbólica 

fueron desiguales: distribuir revistas y periódicos por toda la geografía nacional se convirtió 

simultáneamente en un terreno de disputa entre actores con niveles distintos de capital 

asociados tanto al mundo de los impresos como a las instituciones estatales. Poseer la ocasión 

de utilizar los servicios del sistema de correos, los voceadores de prensa, los lectores y las 

conexiones personales era una prerrogativa conferida diferencialmente a los propietarios de 

empresas periodísticas. De esta forma es posible percatarse de que, incluso, los circuitos 

comunicativos se encuentran inmersos en relaciones de dominación establecidas 

 
242 La Democracia: periódico socialista, n°9, 26 de julio de 1919.  
243 Esta clase de investigación debería estar ligada a una metodología de construcción de redes en la que pudiera 

establecerse la configuración de los entramados de contactos de actores sociales con distintos niveles de capital.  
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estructuralmente, las cuales condicionan su funcionamiento y la naturaleza de las 

agrupaciones que los emplean con mayor facilidad.  
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Conclusiones: la modernización de la producción impresa 

El comienzo del siglo XX en Colombia trajo consigo una importante transformación en el 

mundo de los impresos. Las nuevas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

en las que se encontró el país luego de una serie de acontecimientos contraproducentes para 

su estabilidad permitieron la modernización del espacio de producción cultural dedicado a 

los impresos a través de cuatro procesos interconectados: la actualización tecnológica de las 

imprentas, la profesionalización de los trabajadores tipográficos, la ampliación del repertorio 

temático de las publicaciones periódicas y la irrupción de nuevas agrupaciones sociales al 

interior de este ámbito. Todos estos desarrollos en materia de producción de impresos 

tuvieron como consecuencia el inicio de la modernidad en este espacio244. A pesar de que 

muchas de las transformaciones señaladas se encontraban en una etapa embrionaria, no es 

arriesgado afirmar que la ocurrencia de estos procesos testimonió el comienzo de una 

tendencia moderna en el mundo de las publicaciones periódicas. A lo largo de los capítulos 

precedentes, esta investigación aspiró a caracterizar esta reconfiguración estructural —o 

modernización— sirviéndose de sus diversas manifestaciones en las prácticas de editores con 

atributos sociológicos heterogéneos. 

La transformación de los talleres de imprenta, objeto del primer capítulo, constituyó uno de 

los procesos más representativos de este periodo. Al interior de un entorno en el que la 

industrialización comenzaba a penetrar los ideales de progreso de la población, los múltiples 

actores vinculados a la elaboración de impresos modificaron las herramientas y las prácticas 

que caracterizaban a su oficio para adoptar este nuevo modelo de producción de bienes 

culturales en dos sentidos interrelacionados. En primera instancia, el parque tipográfico 

nacional aumentó considerablemente gracias a la introducción de prensas impulsadas por 

electricidad, linotipos para la fundición de los caracteres y herramientas esenciales para su 

funcionamiento adecuado. En segundo lugar, los trabajadores vinculados a la fabricación de 

publicaciones periódicas —agrupación que contaba con una proporción significativa de 

mujeres y niños— experimentaron un proceso de profesionalización incipiente como 

consecuencia de la labor educativa de las Escuelas de Artes y Oficios y la llegada de operarios 

 
244 Para una descripción detallada del concepto de modernización que guía esta investigación, ver la 

caracterización esbozada para el terreno de la historia intelectual por Loaiza, G. Poder Letrado…, pp. 265-288.  
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extranjeros con conocimientos clave sobre las máquinas. A partir de estas transformaciones, 

la renovación tecnológica asociada a la modernización tuvo lugar en el ámbito de lo impreso. 

El proceso de importación de insumos tipográficos se convirtió en un factor determinante 

para generar nuevas modalidades de elaboración de impresos por parte de una amplia gama 

de sectores sociales, fenómeno que se abordó en el segundo capítulo. Las élites relacionadas 

con el mundo de los impresos, favorecidas por altos niveles de capital de todas las especies, 

se abocaron a la edición comercial de impresos noticiosos y de entretenimiento, 

distanciándose —aunque nunca completamente— de la prensa política y literaria 

predominante. A pesar de que este conjunto de empresarios culturales continuaba detentando 

el dominio de este espacio, las primeras décadas del siglo XX fueron el escenario de la 

irrupción de actores sociales que cuestionaron su hegemonía. Cada vez con mayor firmeza, 

las mujeres y las asociaciones obreras -entre otros grupos que no fueron estudiados- se 

apropiaron de prácticas editoriales que les permitieron participar de las controversias de la 

vida pública y democratizar el uso de la letra impresa. De esta forma, la democratización y 

la secularización del mundo de los impresos se manifestaron en la pluralización de los actores 

partícipes de sus actividades y en la emancipación intelectual frente a la gama temática 

proveniente del siglo XIX245. 

La concurrencia de nuevos actores sociales en el mundo de los impresos tuvo un correlato de 

expansión geográfica. Con la propagación del modo de producción industrial, el crecimiento 

demográfico y el fortalecimiento del mercado interno en gran parte de las ciudades 

colombianas, un importante número de poblaciones empezaron a participar en la elaboración 

de mercancías tipográficas. Apoyados por un sistema de correos impulsado por la singular 

convergencia de mulas, embarcaciones, ferrocarriles e hidroaviones, los editores nacionales 

hicieron circular sus periódicos y revistas en sus regiones de influencia inmediata con grados 

de éxito distintos que correspondían a sus posibilidades de emplear estos medios de 

transporte y a su capacidad de movilizar voceadores de prensa, agentes e, inclusive, lectores 

que las distribuyeran. Las publicaciones periódicas consiguieron, de esta manera, un grado 

 
245 Gilberto Loaiza anota de forma sugestiva que el periodo de modernización de la esfera intelectual, cuyo 

medio de expresión privilegiado era la palabra impresa, implicó el cuestionamiento de los soportes tipográficos 

por parte de las innovaciones propiciadas por la radio y el cine. En este sentido, y de acuerdo con las tesis de 

este historiador, el proceso de democratización también implicó el abandono de los libros, periódicos y revistas 

como vehículos privilegiados de intervención pública.  
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de alcance territorial significativo —el cual menguó la centralidad cultural de Bogotá— y 

una mayor regularidad de circulación durante el tránsito entre los siglos XIX y XX. Aunque 

este fenómeno no se traduce inmediatamente en un proceso de democratización, ya que es 

probable que las élites regionales acapararan gran parte de las actividades editoriales, existen 

indicios que señalan que la presencia regional de los impresos fue crucial para que sectores 

sociales dominados participasen en su composición. 

Una vez descrito el proceso de modernización que atravesó la producción de impresos 

durante el periodo estudiado, es necesario hacer hincapié en el hecho de que estas 

transformaciones, aunque fuertemente entrelazadas con el contexto en el que ocurrieron, no 

le deben su ocurrencia de forma exclusiva. Los procesos de industrialización, urbanización, 

alfabetización, estabilidad política y crecimiento económico no impactaron directamente las 

prácticas de los productores de impresos; no hay una relación directa de causa y 

consecuencia. Esta serie de cambios contextuales deben traducirse al interior del espacio de 

producción de impresos a través de la acción de sus participantes y, en este sentido, de 

acuerdo con sus reglas de juego específicas para que los cambios en su estructura puedan 

tener lugar. Las auspiciosas condiciones sociales con las que abrió el siglo XX representaron, 

de esta forma, una oportunidad para que los editores ubicados en distintas posiciones al 

interior de este espacio modificaran su configuración a través de mecanismos de asociación 

y de disputa característicos del debate periodístico.  

Las luchas internas que ocurrían en este espacio de producción cultural entre los distintos 

actores tenían distintos correlatos en esferas de mayor envergadura: las disputas políticas, 

económicas y culturales estaban intrínsecamente ligadas a la elaboración de impresos durante 

este periodo. El enfrentamiento entre distintas asociaciones partidistas, la competencia por 

generar ganancias para las casas comerciales y el deseo de prestigio simbólico llevaron a 

algunos sectores de las élites a involucrarse en la edición de impresos bajo nuevos modelos 

periodísticos que les permitieran perpetuarse en posiciones dominantes. De la misma forma, 

las acciones de mujeres y obreros en este rubro irrumpieron en este ámbito de actividad 

cultural con la intención no solo de romper su restringido sistema de posiciones; al apropiarse 

del modo de expresión privilegiado de la cultura letrada, pretendieron ubicarse 

simultáneamente en posiciones de mayor favorabilidad en la esfera política. Así las cosas, es 
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posible afirmar que las actividades al interior del espacio de producción de impresos —y sus 

transformaciones— no solo se apoyaban en un contexto que era reinterpretado bajo sus 

propias reglas, sino que estas tenían la pretensión de traducirse en réditos en otros campos, 

un indicio de la baja autonomía con la que contaban. 

El espacio en el que estaban inmersos estas agrupaciones, sin embargo, no puede considerarse 

como un campo en sentido estricto. A pesar de que las categorías que se utilizaron para 

abordar el problema de la modernización de la producción tipográfica responden a las 

características que se les atribuyen a estos espacios estructurados de posiciones246, no es 

posible considerar como tal la estructura de posiciones que orientaba la producción de 

impresos en los albores del siglo XX en Colombia247. Durante este periodo existía un sistema 

de ubicaciones independientes de los individuos que las ocuparan: un conjunto de relaciones 

de fuerza determinadas por la presencia desigual de recursos económicos, simbólicos y 

sociales relevantes con respecto a la elaboración de impresos. No obstante, la ausencia de 

autonomía institucional relativa frente a otras esferas de actividad -manifiesta en la 

inexistencia de instancias de regulación y consagración propias-, de profesionalización o de 

una doxa propiamente dicha inducen a apoyar esta afirmación. 

La afirmación epistemológica que subyace a esta investigación, por lo tanto, sostiene que no 

todos los espacios de elaboración de bienes culturales están configurados como campos, 

motivo por el cual es necesario apoyarse en categorías de carácter antropológico que permitan 

abordar las variaciones históricas de sus estructuras. En este sentido, la labor de la 

investigación histórica -o al menos aquella relacionada estrechamente con la sociología de la 

cultura- no debe concentrarse exclusivamente en hallar en todo momento y en todo lugar el 

sistema de producción de bienes simbólicos denominado como campo; debe, por el contrario, 

indagar por las distintas manifestaciones estructurales que toman estos espacios a lo largo 

del tiempo:  

 
246 Bourdieu, P. (2008). “Algunas propiedades de los campos”. Cuestiones de sociología. Madrid: Akal. 
247 Si se comparan las investigaciones sobre las ciencias económicas en Rusia y Argentina a comienzos de este 

siglo, las indagaciones de Luc Boltanski sobre las tiras cómicas en Francia a mediados del siglo XX, los estudios 

de Jean-Yves Mollier acerca del ámbito editorial francés y la célebre investigación del campo literario 

emprendida por Pierre Bourdieu, el contraste con el universo de producción de impresos en Colombia a 

comienzos del siglo XX es aún más evidente.  
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Tomar en serio un concepto como campo requiere que renunciemos a aplicarlo a toda costa 

a cualquier sistema de acción concreto o configuración sociocultural concreta caracterizada 

por las interdependencias. Tampoco podemos postular que los campos son, de alguna manera, 

la forma última y perfecta de organización de las actividades productivas humanas […]248. 

La perspectiva de la producción cultural que se deriva de estas consideraciones se compagina 

con la intención de esta investigación de caracterizar la estructura que orientaba las prácticas 

de elaboración de impresos en los albores del siglo XX sin aplicar irreflexivamente la 

categoría de campo. A pesar de que este ámbito contaba con propiedades que configuraban 

su funcionamiento interno, la producción de impresos no disponía de principios de 

organización completamente diferenciados que lo distinguieran como tal: debido a su estatus 

de método legítimo de expresión al interior de la vida pública nacional, los agentes 

involucrados en su producción estaban asociados a distintas áreas de las contiendas políticas, 

artísticas, económicas e intelectuales que tenían lugar en aquel momento. Aun cuando el 

ejercicio periodístico se convertía en uno de los pilares fundamentales de la producción 

moderna de diarios y revistas, su importancia como valor cardinal de este espacio no se 

concretaría —e incluso podría decirse que solo parcialmente— sino en décadas posteriores 

en las que esta actividad se desarrolló con mayor solidez. La producción de impresos estaba, 

por lo tanto, fuertemente supeditada a otros ámbitos en los que las apuestas no estaban 

directamente vinculadas con el oficio de componer, publicar y vender productos tipográficos.  

A causa de las múltiples dimensiones en las que se puede indagar por las modalidades de 

producción de impresos, esta investigación se concentró particularmente en dos puntos de 

intersección clave para entender el lugar que estas mercancías culturales ostentaban durante 

el comienzo del siglo pasado. Los análisis efectuados apuntan a que un sector de esta 

compleja estructura de interdependencias se configuraba alrededor de dos polos que, aunque 

claramente diferenciados, no eran completamente independientes el uno del otro. Por una 

parte, una serie de impresos mantuvieron la tradición decimonónica de consagrarse a las 

disputas políticas para las que los impresos constituían un recurso indispensable de expresión 

y legitimación ante audiencias de gran envergadura. Por otra parte, un gran número de diarios 

y revistas fueron producidos con miras a convertirse en la base de empresas culturales 

 
248 Lemieux, C. The Twilight of Fields…, p. 383.  
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poseedoras de sumas importantes de patrimonio económico bajo las imposiciones de una 

sociedad que adoptaba lentamente modos de producción capitalistas en distintos terrenos.  

Aunque existiera predilección por alguna de estas dimensiones, en la práctica las 

motivaciones se entrecruzaban continuamente. La consecución de beneficios económicos y 

la participación en las contiendas partidistas no eran propósitos mutuamente excluyentes. Por 

una parte, quienes dirigían publicaciones dedicadas a la lucha ideológica no podían ignorar 

el hecho de que los nuevos cánones de producción de publicaciones periódicas requerían la 

introducción de prácticas comerciales orientadas a la estabilidad financiera de sus empresas 

y la extensión de su alcance al interior de un público urbano en crecimiento. Por otra parte, 

los empresarios editoriales orientados al establecimiento de organizaciones periodísticas 

lucrativas no podían desembarazarse de las rivalidades partidistas que atravesaban las esferas 

política, intelectual y cultural con tanta rotundidad. De esta forma, la configuración de esta 

zona de la estructura se asemejó a un continuo a lo largo del cual el peso específico de estas 

dos facetas variaba de acuerdo con las características de sus directores249.  

En efecto, las diferencias con respecto a los niveles de capital ostentados por los encargados 

de las publicaciones era un factor elemental para comprender su posición en este espacio y 

las posibilidades de acción que esta entrañaba. La posesión de cantidades desiguales de 

recursos económicos, redes sociales y bienes simbólicos de los individuos determinó su 

localización al interior de la estructura no solo en cuanto a las intenciones comerciales o 

políticas que perseguían; la desemejanza de recursos de esta clase determinó 

simultáneamente su ubicación en otro continuo que diferencia a los sectores dominantes de 

los dominados y, por tanto, las estrategias que utilizarían para desenvolverse en la 

publicación de diarios y revistas. Las complejidades de este sistema no pudieron explorarse 

cabalmente; sin embargo, puede afirmarse que la adquisición de maquinaria, las tácticas de 

composición de los impresos y los métodos de distribución estuvieron atravesados por este 

sistema de asimetrías económicas, sociales y simbólicas entre los individuos que participaron 

de estas labores en la transición entre los siglos XIX y XX.  

 
249 Esta afirmación podría trasladarse, al menos preliminarmente, a otros ámbitos en los que la letra impresa 

constituyó una forma de expresión privilegiada como la literatura, la filosofía, el pensamiento social y la 

pedagogía, entre otras áreas de la vida intelectual. 
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Como se desprende de estas consideraciones, esta investigación solamente consistió en una 

exploración preliminar del complejo espacio de interrelaciones en el que se producían 

impresos durante el comienzo del siglo pasado. Aspectos como su intersección con otros 

ámbitos de la vida intelectual, las trayectorias biográficas de sus participantes, el proceso de 

profesionalización de sus trabajadores, las divisiones internas producidas por criterios de 

género y de raza y, finalmente, la consecución de su autonomía como esfera de fabricación 

de productos culturales con reglas propias deben ser explorados con mayor profundidad de 

la que se empleó en esta investigación. De esta manera, las propiedades de este espacio de 

fabricación de mercancías culturales en distintos momentos de su existencia y la 

transformación de sus estructuras a lo largo del tiempo podrán esclarecerse paulatinamente a 

la vez que se exploran casos particulares que puedan esclarecer sus manifestaciones 

individuales. 

La labor es ardua, especialmente por la convergencia de profunda reflexión conceptual y 

extensa investigación empírica que implica una propuesta que todavía no se ha desarrollado 

completamente en su terminología, sus procedimientos metodológicos y sus presupuestos 

epistemológicos. Sin embargo, es necesario emprender esta clase de esfuerzos para que la 

historia de la cultura impresa comience a elaborar los esquemas interpretativos complejos 

que demandan estas realidades igualmente inextricables. Concebir las actividades de los 

editores, impresores, cajistas y tipógrafos al interior de sistemas de organización productiva 

definidos por prácticas, habitus, estrategias, intereses y recompensas definidas 

contextualmente permite ahondar en la complejidad de estas realidades sin someterlas 

excesivamente a las restricciones conceptuales de los tipos ideales. Al observar los 

acontecimientos a través de marcos teóricos sensibles a la historicidad de los fenómenos, esta 

aproximación representa una ventaja analítica tanto para las investigaciones históricas como 

para las sociológicas.  
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Memoria que el Ministro de Gobierno presenta al Congreso en sus sesiones ordinarias de 

1923. Bogotá: Imprenta Nacional. 

Libro Azul de Colombia, Nueva York: The L.L. Little & Ives Company.  

c. Prensa periódica  

http://exmachina.lyon.fr/letterpress/111.htm
http://exmachina.lyon.fr/letterpress/862.htm
https://pasadoimpreso.uniandes.edu.co/
http://prensademujeres.cl/
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Biblioteca de señoritas (1858-1859) 

Bogotá Ilustrado (1906 - ¿?) 

Boletín Bibliográfico y comercial de la casa J.V. MOGOLLON & Ca 

Cartilla Popular Colombiana (1915, aprox.)  

Colombia. Revista de las damas (1907) 

Cromos. Revista semanal ilustrada (1916 – actualidad) 

Cultura. Revista mensual (1915-1920) 

Don Quijote (1909) 

El bien del pueblo (1911 aprox.) 

El Clarín (1910) 

El Gráfico. Semanario ilustrado (1910-1941)  

El Hogar católico (1910) 

El Luchador (1919 aprox.)  

El Nuevo Tiempo (1902-1915; 1927-1929) 

El Piloto. Semanario de crítica social, literatura y variedades (1919 - ¿?) 

El Popular. Periódico de propaganda católica (1920 aprox.)  

El Socialista (1928 aprox.) 

El Tiempo (1911- actualidad)  

El Trueno (1910) 

Helia (1905 - ¿?) 

Ideas. Revista decenal ilustrada (1920)   

La democracia: periódico socialista (1919 aprox.) 

La hojita parroquial (1916) 
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La Italia en la América Latina. Para el incremento de las relaciones industriales e [sic] 

comerciales entre Italia y la América del Sur. Milán: Società Tipografica Editrice Popolare 

(1906) 

La Mujer. Revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas (1878-1881)  

La opinión conservadora. Política, literatura, variedades (1920 - ¿?) 

La Revista: política, literatura, historia (1909) 

Libertad y Orden. Interdiario político, de información y variedades (1919) 

Registro Municipal. Órgano oficial del municipio de Bogotá (1874-1954) 

 

 


